






^ WB»

HT-C.



JL

^-

Q
/o

li

V7^

^ a «^ <aiC^ ^ jSSS'^'í

¿/>7i^M/^'^

J



Dn-su



'- <í.*

)M

.. DE LA SACRA!
FESTIVA POMPA

QVE EN REVERENTE ACCIÓN DE GRACIAS
De la Exaltación a h Cardmtlicia Dignidad pcl

Emiaentiísimo Señor D. Fr. Gafpar de Molina y ^

Ovirdoj Gbtfpo de MaUga, Prcíidcmc de! Real y
Su0Ícm.o CoeífJD de Cafliüaj ComaiiíTario

.Gcneraí de la SantiCtozada, y Go.vcr-

.nador -del Ar^obifpado de Toledoo

SOLEMNIZO AFECTUOSO Y CONSAGRO HU-
aiüde, en ^orebrc de fu Áugiiíiioiana Religión y

Provifjcia del Perú, y por íu Fcrfona, el M*
ÍL P. M, Fr. Phclipe Machín de Vekfco;

Siend© Pri)viac¡al de elJá.

POR EL DOCr. D. PEDRO DB PERALTA BAÍtmVEfÓ
I Racha^ Contador de Cuentasy Farétsiofíes de eñá Paal^u^

4imdájy demás TrihuBAks de dicha Chdjsd por/h

M^g^ft*d- y Cath^dratko de Prima' Jff-
M^fbematicds de ¡a Beal Vntverfídííi

ds SmMáfSQs de ¡a mtfmá
'

Ciadai

Con Licencia de los Sapcroires ca Lima Ano de 1739.





*I m}^ SENOK?!
D. Fr. Gaipar de Molina, y
Oviedo,0,bilpo,<íSMalaga,

Cardenalde la SantaRd- ^

mana Iglefia, Preíiden-

tede Canilla,y Com-
rniíTario General

de la Santa

Cruzada,

¿•* .> 4.>'

tí^

EM"°- SENORj

I alguna vez ha podi-

do diículparíe el deíeo

de aípir^ ivn inippf

^



^•^*

^e,,p|)nv^jOi^ AritHneus de

m^iqgacaíi,^! m^yoríemor,
íe vie g^g)pí|t^da wia píadia

de Giilto, y vna veneración

de arffljo, en que es preciío»

cj el Sacrijíi^Gio C0rra pl rieígo

de ofénía, y el aplauíb pa-

re íc a deprcÉion . Preten-

der celebrar lo mas céle-

bre, y fíiblimar lo mas íir-

blirñé, íin duda es ofrecer

alas á la Fama, embiar eí^

plendores á la Luz, y.d|r

im^r^ilidades á la Et^r-

fiid¿í . ^éto £ qíie culpa fe

^^m t^a ^eipQnftracion
'^ de



de lo que la excede íii me-

tivo? Antes es otro sínodo

^de^^adoraGion la miíma dií-

^taneia déla ofrenda ala Ima-

gen : porqoe cada |)rofun4

rdídad quebaxakOblación,

es vna altura mas que íube

el Numen . Havia ya nueí^

tra Auffuíliniana Religión

íblemnizado Ja Exaltación

de V. Eminencia ala Car-

dinalicia Dignidad en varias

partes de eílos Reynos , y
faltaba el jubilo de eíla Pro-

vincia, para cumplir, con

la repreíentaeion de vn Nue-

vo -Mundo , la íblemniza-

ra. ie-

iier

I

p.



ner en las venas de la Vir-

tud vna ' tniíma íangre de

Religión, y en la Nobleza

de la Familia vn miíino

Tronco de Santidad, y no

agradecer al Cielo el tymbre,

ni aplaudirle la gloria á Ja

Proíapia; amanecer al pro-

prio Hemiípherio vn nue-

vo Sol, y no celebrar la in-

fluencia al eíplendor, era

fabricar la mas obícura in-

gratitud del beneficio mas

iníigne, hacer indigno del

Inñre al iluftrado , y for-

marle el deíahucio del am-

paro del deícuido de la

v-eneracion : porque aunque

no



nó hecdskM los Númenes
4e las Ofrendas para las pie-

que no han menefter para

las protecciones V T ellos

también íblemnij^an con los

¡beneficios á los ruegos. En
éxñb k M JPeríona, fue

b competirme k tbi

fniímp §n la Oblación; por
que ni cedo en el afeélb ,

ni me antepufiera en k de-

monñracion ; ni quiero de
xar de íer principal en la

gratitud 9 ni pudiera íer pri-

mero en el lugar: porque
pi quiíiera parecer menos
fino por humilde , ni hacer-



fmv^h alteza a el fevor.

d

prapmy (Jeefta íuertcá ^f

(feJa Religión ir ;?í

juzgar,

a in /viluwiPtQ^X^qW
% ííen-

. do mas ,. no podia fer pro-

. ipordon^a . Tmo me con-

sáiM. cm^Q el impoíiihle

4d^ éorre^onder pone en

..paz d reGQno^imknto CQH

€l beneficio; y cop q«e la

Benignidaá 4« ¥rJBminen

cía
t.-^ w



tan aba? fi n^

a-
tuviera coBqiie hacer

i)ra al remotaiento .

^

reme V. Emin. para íi; y ha

game el nuevo honor de

aiqapji^asw a agradecer ííi^hQ-

nonDios ga^rd^ laRmineii-

tiáima Períop%# V.Eiwn.

comolalgleíi^y^^lfe*^^^^

de S. M. han metiefteí;, l^g^

B

a a los Pies V. Emin-

iíi itóhwrnilde Siervo

ii

«]i

i

c



M- Pr. fhelipe Machin, Ex-TtoVmcid
4e ejla froYmcia del Teru del

Qrden ie San Au¿uJi'iK,

\ Vnque, fiendo h Fa-
"^^ ima vna Oradora del

Mundo, que períiíade con
las Virtudes los afeólos, ha^

vía ya enardecido el niio

con la vnivéríal aclamación

de las que publica que afe
tQn al Jpininentiísimo S. D. F,

Gaípár de Molina y Ovie-»

do, Obiípo de Malaga, Pre^

íldeote del Real y Supren^o
Coriíejo de Cartilla, Com-.

° '^arip Gí?neríil de Ig Sata

Cru.



wm

Arzobiípado de Toledo;

iiünea íé hiiviera atrevidomi

veneración á celebrar vo-

luntario b íBiíino que feavia

aplaudido fervoróíb , ni á

referir confiado lo mifeo

míe havia admirado atoni-

1:©, á no haverfenie hedm
tiecefsidad de la obedienaia

lo miíitio para que «o jla

tenia en é

ocupadoá mi tenuegenio

to para

mas imwelidí) á'vft'tiem

importa, que ati^aygaícpn la

repe



jepele con^ h iminenfidad
Jas expreísiones, conque fe

hace vna iJuítre eneniiga

4e íi miíina ía Grandeza?
Reíolvióme en fin el precep-
to de V. Reyerendiísima,
que porventuráno hahecKo
muchomenos, en vencer mi
temor, que ííi modeília, ni

^n alentar mi Pluma ai vue-
lo, que en animar iu gratit

tud á la demonítracion. No
fe con qué conciencia me
ha expueílo V. Reveren-
difsimaá tanto rieígo; que.
eílo ha íidomandarme precia»

picios, y encargarme ruy-

ms, SqÍq me coníuela te-

l;j ner-



ner á íii orcfejí poi* Garan-

te de mi inííificiencia ; y

4.'W A.

\J

^' a- ya
]
penigm-

por mtcxr

ceííbra de ía Viétima. Sacrir

íícado voy alas Aras de ííi

J^uZí^ y rdedicado á los

preceptos del fervor ,dgV
Reverendiísiraa. Y afii eí-

pero, que,,de la manera que
eíle me perdonará de obe-

diente, aquella íabrá tole-

rarme de obfequioíb. Dios
guarde á • V . Reverendi-

íima muchos años, como
deíeo, y eíía Provincia ha
meneíter. Eñudio y lo de
Junio de 1739,



M.R.P. M.

B. L. M. de V. Reveren-

diísima ííi mas afeélnoíb y
feguro íervidor

Boél. D. Pedro de Perarta

y Barnuevo. '^t' f^'-i
-''-''

-i
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PANEGYRIGA,

Á§%% ON LAS CELEBRACIO.
€'lñt ^^^ dc las cxaltacioacs de

e|f los Principes vnas tcflimo*

nios del mérito ilaftrado, y
vnas complaccDcias dcl a-

M^ ftito adquirido; voas gra*
*^

titiides al Ciclo dcl bcnefi.

cio recibido, y vnos eftínr u-í

Wk^éW los á la Pcrfona de la Vir^

tud continuada. Todo efto encierra vn Jubilo
publico íTianifcñado: pero fi en alguna oca-:

fijtt debió havcrfe moftrádo eftc con ayres

de ¡mmenfo, y fequito de eterno, fue en la

de hAver iíldó inaugurado el Emincntifsimo
Señar Don Fr. Gafpar de Molina y Oviedo,
con la Sagrada Purpura del Vaticano: en que,

á no fer tanta la altura de la Efphcra,^ que
folo la cKcedc la del Sol que la rige, pudie^
xa decirle, que la elevada fue la cumbre, ^o
la planta; y que ]a Digaidad íuc la cxáltadaj



1\

S.Leo
nas Scrm. la

annlverfario

dieaííümptio

Disfumad Por

tifícat. ibi:

Sícíft honor

9Jt filiorum y

diUEilfslmi ,

áignití r ^j-

tía eji pkhh
gauilíém Sa-

cerdotís: fruc-.

tiiose ín nobh

rcnovantur v(y

ta cum tempO'i.

re y
Ó* religío*

/a fi/ia íuJIa

funt gaudia^

m quibus me
ifígrAti fumüs
taccndo d( do-

nisy nfc fup<}rr

bi prefumenio

de miritist

% INfRODVCClON PANEGTRIÜA
no el H¿róe: que ay glorias, que ellas inifirias

pretenden, y íe les hace la Merced de cterni-

dadcs. Tan precita obligación pareció ficm-

pre efta folemniz-KÍon de las gloriólas eleva-

ciones de los gfrandes hombres, que á los mií-

mos que no neceísitaban del ñplaufo, fe les

tributaba la alegría, y á los mÍfn:os qucv no

havsan meneíkr el aicenfo, fe les celebraba la

fabidl: f efte tra el orfgén de aquellos Jue-

gos Públicos, -con que fe aplaudan las augufta^

enthi*an¡zaciones de los Imperadores, y, lo

qiic €s mas ir^lytos^ el eftilo de commcmorar

las exakaciortes de los miíosos Sacro»Supremo^'^

Principes del Chriñknifma los Santos Pont¡v>

fices: defuerte qacy donde no podía haver va-

nidad, havia gozo, y donde no podia haver

liíbnfa, havia adoracio9. Son eño« Puntos los

Nacimientos del Honor, y los Horofcopos de U '

GraadeZi'i^ donde en cunas de alturas fe reci*^

be la Virtud^ y crece el eíplcndor. Son eftos;,

a vn tiempo partos de la gloria de las prcn#j

das, y Aftros de la Fortuna de los Pueblos. Lo^^

que mas puede ^admirar la obfervaciott) es, quaur!

diñantes han citado eflas íolemnidadcs de la ^

adulación, quandb antes han podido hacerfe

devoción, y los qvie pudieran parecer júbilos

vanos, han (ido humildes gracias, paflando a*

ícr Homiliasde H ma$ Sancos Pimpas, (i) los q
7 pu^

kT'H



' IfrfRODVCCION PAmGTRrCj \ . f ,,

pudisrán fer Pínegyricos de íus X^iriudesí áí$v^

U memoria de la exaltación fe formaba efti*^

mulo dt U heroicidad , la cclebracbn de la

Palma obtenida fe hacia otra Paln^a aípirada,^

y ¡a exultación de vna corona proclamada, cf-?

peratiza de otra corona prevenida; coído qué>

por efcalones de cumbres fe fube íolo á la e->

míncncia de las grandes glorias: con que el!

haver merecido, era aliento para el merecer.

No fon todos aplaufos los regocijtjs, ni h Fa-^i

ma e3 toda elevación: porque, ñ fe le indaga

el interior, muchas vezes va disfrazado de gri-

to el impulío, y es precepto lo que parece a->

cUmacion. La Eternidad del Nombre immor^
taüza también la obligación: que no queda^

bien la generofidad, fi hace deícaníoijcl altar,

y complacencia fola de la adoración;

Deuda es del Publico aplaudir a los

que lo hacen florecer; como que debe el agrá-

deciíiíiiento befar la mano al beneficio, y el

gozo adorar el acierto a la Prudencia. Y, ti eí*

to es afsi, qxiandp los júbilos folo fon comunes,^

que fera, quando a eflos fe añaden los mas
proprios, y er^ vna íunoüía d^ infignes moti-"

vos alcanzan alas correfpondcncias las obiiga^í

clones, porque no ay fatisfaccioses para im^i

menfidades? Pues, quando ¡guaiaft al favor H
gratitud) quedabii todavj^ el iníiaitQ cí^ccíTo



(r
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4: lm*RODVCCIÚN PANEGYRICA.
de ía mano a la remuneración^ y la immenfa

diñancia de la grandeza a la demonftracion. To-
do vn Religiofo Orden general Auguftiniano,

lleno de vn alborozo que íolo iguala al ho-

nor que lo iluminaj toda vna Nación, iluftra-

da de vn blafon que cñrena en el oiiímo Or-

den; tods vná Monarchia, empeñada en cele,

brar vn Míoíiíro q la exalta; y^ lo qes íuperio^

a toda gloria, todo vn grande Monarcha> di-

gnado de confiar vna Mageftad que U en-

grandece; y vn Pontifice, comphcido de ele-

v:arlc \ vns Porpur^ que lo corona, y, aun mas

que de elevarlo^ de Gompeiirlo; y en fin» toda

vna ímmorrriidad, prevenida pata eternizarlo,

y que no halla en todo íu Tcírplo Nicho que

le vcnga> porque auil es mas el Héroe que Iir

Gloria^ y ctlan mas dlá de los Laureles las-

Virtudes; fon todos muchos impcísibles de

gratitud, para que los pu^da fuperar la demonf-^

^ tracíon mas generofa. Donde la Fama es de-
' bil, que hará el gozo I donde la Eloquencia

teme, que hará la Alabanza? Varón es, que co-

mo no ha tenido Modelo, difícilmente tendr*

Gopía: porque
,
quündo la mifma Antigüedad,

que íabc donde eüan los Paralelos, no los ha-

lla, es muy arduo, que eocuefttre imitadores

k PofttriJad.

Dos aodefli&«^ fon con las que aquí

coa-

ita



INTRODrcClOn PAlSlEOrRICA _ ?

contiende la Razón en cftc Jubilo; la vna, la

del Numen; y b otra la del oferente: la vna,

porque rcfifte fus incieníos; y la otra, porque

repugna fus memorias: aquella, porque le h*

de parecer mucho lo que recibe; y cfta, por-

que le parece poco lo que ha dado: que ay

tmiaencias, que no guftan de parecer altares;

y haña los regocijos pueden tener fu vanidad

de fer aplaufos. Pero ni los Héroes fon due-

ños de fus miímos elogios, potquc fon todos

de fu exemplo; ni los gozos lo fon de fus de-

tnonñraciones, porque fon todas de (iv obliga*

cion Ni la Virtud puede negarfe al culto, ni

el culto puede excufarfc al Ara. Es el Publico

vn Primer Mobil del parecer, que fe arrcba

ta todas las Efpheras del fentir. Y afsi es pre-í

cifo que la alteza del Affumpto tolere fus ce-

lebraciones, y la fineza del afeito fufra fus

tt>emorUs Que importa, que la moderación

.cierre los labios, ó embaraze la Pluma ala ala-

banza, fi pronuncian los ojos, y faben cfcri-

birlos corazones

r

hrv

Nació Su Eminencia para el bien vni-

vcrfal de Efpaña, ficndo vno de aquellos Gran -

des Hombres, que la Divina Providencia da i

vna Monarchia, quando b mira favorable: 4c

aquellos, q fon vnosdicfciofo§ de EñadQ»qucn^*

ccn coa Virtu d general,^ íea,M»Pñ-M#*



6 imRODVCCÍOn PANBGrRiCA.
ca. No merecen» fino a ellos los merecen las

Coronas: pues, fi biea fe advierte, c$ mucha
ina,s Iq que importan de acierto, que lo que

les .
importa la grandeza, quanto va degforia k

gloria. A fst exaltaron a fus Repúblicas, y fueron

favorecidos de fus Principes los antiguos Ephef-

liones, Cyneas, y Agrippas, a quienes, tanta

elevaron íos Alexandros» los Pyrros, y Auguí^

los, y los modernos Alborneces Ciínefos^

y Ma^zarinís ^ a. quietves tanto dcbieroa los

¿Iphoníbs ^ loi. Fernandos, ylos luifes. Pe»*

ro antes fe^ canfara. la mecaoria en regiftrár cs

xemplos, que los halíc m todo rguaics a taa

grande Héroe. A vnos los elevo folo el cari^

ño de lo5 Soberanos,, a otros la fuerza de U
álerte^ ca otros la afpcreza del genio fue hija.

de !a integridad' de la Virtud, y e« algunos

la ambicioá del Poder ftic compafiera de \x

prudencia det talento; ó la íabiduria d-cl go^

vierno hisrmana del artificio del' diícurfo. Efto^

es, íín acordar aqucltbs, en quienes la vnici^

dad de la aptitud fue cfir¿\o de la crueldad^

del zeto, deshaciendofsc de los que fe erap fom•^

bra; ó la abundancia de la riqueza fue blaa^

co de la codicia, fundando grandezas, que na
eran Eftirpes.. Pero en^^ Su Eminencia todo el

amor de fu Soberano parece que ha fido inte*

^^^?df X ÍSáft- ÍS C^ÍÍ8ft§ Í5B5Í B(?ÍÍ!9jk Solo



INTRODrCCIOÑ PANEGrRlcJy f
han poííeído fu cxcelfo animo vna entereza

de íuavidad, vna ambición de, Virtud, vn ín-

teres de deíafianento, va artificio de ingeniiíí^

dad, y en fin vna pafsionde zclo, que forman

vn Goaipueño de üuñres quaUdades, en que

cada vna es vn coitipcndio de todas» porque

coa vna tr&nfccndencia de Virtud^ alternan

ios cfcvtos, y fe identifican en ks propricda-

dcs: ninguna es perfeccionj. fin fer ¡gualj ni es

vna, fin íer todas: que el haver florecido mu-
chos en foias alguDas, no fue porque las te-

man» fino porque ks innaginaban; ni Us aplau-

dieron porque las vieron, fino porque fe en-

gañafan. Et q es fabio y lento, no es fabio j, por-

que es va ignoraate de la promptitud. El que
es prompto y leve, no es promptoj porqu-e c$

tardo de acierto;^ y so ay mayor dilaciori

que la del yerro^ Eí que es ¡ategro, y aípcro,.

jio es integro; porque es va inpfl:o de aíabi»

lidsíii. Va Miniftro deEftado,. va Principe Sa^

grado llena de aquelW luze8,y ün eftas fombras,

is«^ fin duda valmpofábledegcnerofidad, q ra-

ra vez fe hace pofsible en las Cofonas, y es

mas vn Héroe efpeculativo,, que exilíente* Y
finembarg(> fe admira pradico y gozado ca
Sé Eminencia^ HavÍ4 antes nacido Su Eñiinea-

cia para la gloria de vna. I^cKgioa de Sol^i^

jOfl^a hi|oft d?l de toda, la Iglcfia C^tholica.Y aísi



8 ÍÑtRODJ^CCION PJNEür^T^^

con vn genio de luz, coriienzo á brHíir fu mc-^

rÍto,dcíctc que ¿omenzo a iluftrar fu EfpJjcra:

y ía Primera SÜU de fu Provincia Bciica fue

e! Oriente de fu Talento, dcfucrte que, a la ma^

ñera que los Afttos corren por grados y. ca^

minan alturas, empezó á correr por Pucfto5,y

( ^ ) á caminar exaltaciones: y, como lo dino %lgua

Lattn. Paccaf. Eloquehtc (S^j ) de vn grande Principe, fe le

Panegyr. hizo naturaleza aquella velocidad de lucir, qlp^

ThiQdos. demás humarios llaman afán de merecer. Paran

otros regularmente en efte genero de elevacio-

•tiC!.^ pero loqa muchos fuelc fcr termino, fue

priücipio a S. Eminécia: y aísi pafso luego a laRo

mana Curiaidonde la cxpcrienciadc (u íublime

cfpiritu lo hi^o digno delfuperior Empleo de

Afsiftctc General de Efpaña.Y>aunq no fue atli

Genera! de fu iluftre Ordé por cleccio, lo fue por

•vn fufragio, q es todos los fufragios, y es mayor

qtodasías aclamaciones, eñoeü, por Privilegio

Pótificio.Comcnzo cn?onccs el Tiber a aplaudir

gratólo q havia de venerar defpuesrcdido, y en

prcvifíon de Purpura le cngrádecio el habito. En

tre tanto impacientes las Mitras de cxaltirlo,

y de exaharfe, fue promovido ala de la Ha-

vana. No necefsitó Su Eminencia ocuparla;

porque necefsitaban otras ocuparlo: y fue af-

cendido ala del mayor Emporio de Efnana

en el Mediterráneo, y U primera Fundación

en



líifROÚt^CClOfi PANEGrMÍC'A §

édU de ios Carthagbefcs (#) de dódc fuctraof-

fcrldo a de la Malaga; y k todas elevido, fin ad-

miátftrarUs: Pbcnomcno Político jamas ó raras

%eEcs vitto en cl'Cido de la Igkíiá. Subir ctíni»

brcs, fin montar repechos; óbtciicr coronas,

fia pifar Eftadios; y ocupar Auges, fincorrct

Efpihcras, hace ver bien, quanto era mas inti--

portante laPeríoaa,queel Empleo; nianifeílan

dd| que íolo los mayores de vna Grande Mo-
^

marchía eran objeto capáz de fu cuidado, y
que filio la afsifljcncia de vn Invióio Monarcha

podría fer aíTumpto digno a fu Talento. Sin-

embargo a todo ha atendido Su Eminencia: por-

que no hace falta fu viña con fu mente • Es

efta vna alta lu2, que tiene ayres de Sol,4

aun donde no penetral alumbra; y aun don-

de no ilumina, influye. A todo afsifte el que

chifle al que lo aoima todo. Bien íc vé qua-

to debe fsf el Numen, a quien firven de

gradas las que ha Altares.

Siempre ha fido la Preíidéda de Canilla cl

inas a!ío de todos los Cargos; y el q !c pof-

íée el mis alto de todos los Miniftros. Si fe

.\$arao Colegas , fuera otro Príiicipe: y, aun

lio pediendo ferio, es vna Imagen, que ha

iiicneft^r íer muy propria, para cftar al la-

do de fu Origioal
; y tener mucha

gara poderí? vQt con fu cípfendor, l^osgíc-

C nías



10 mfRODF£€K)N PANEGiniCA
mas Empleos de tíU linca fon Theorica de

Jurifdíccion: eñe es también Praíiica de Po-

der. En aquellos baña la cabeza*, cfie hamcncf-

ter también la mano: aquellos govicrnan*, ef-

te govierna y fuñenta
, y para él le es vn

Conrejo cada mefa , Los demás exerccn la

Juftic¡a;efte la Juñicia y la Providencia; ma-

ncxando á vn tiempo la Balanza de la rcdi-

tud,y la Cornucopia de la abundancia: aíl^m-

pto, en que fe hace la rrayor Polinca la e-

^
conomiáj porque no /abe temer ayuno el Puc-

\^) blo. (=í^) Efto hizo, que los Antiguos piníaffca

f^^fat Plehf a Eípaña en figura de vna Nymphacon vn
ieiuna timen.

)^2lz de eípigas en la mano; y qen Rom.a íe deí-

tinaíTeíi veinte Senadores al cuidado de la

annona.(^j Siempre es prccifo, q coma con

laRepublicha el Monarca, y que haga laMa-
geftad el plato al Vaííallage. A la Plebe Ic

entra por la boca la obediencia ,y es otro Im-
perio que le forma el Principe la copia. Los

Confules, y los Perfectos del Pretorio déla

Antigüedad aun no fon Paralelos de eftc Car-

go. Parece que no pudiera haver Vaííallo,

que lo exercieíTc, fi el Soberano no fe traíladaf-

íe. Efta es la Dignidad, parafer mayor que o-

ras; que ícra, para cxerccrla mejor que o-

ros? Sí folo con ella fe excede, que ícrácx-

cdicado ca cUa? £ño es lo que fe. admira

k"^
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tn Su Eminencia c!e fuerte, que í3 cfle ex-

celfo' Puerto pudiera tlevarfc, íolo en íu ma-

no podría decirfc que ha (ubido; fíendo o-

tra akurade la cumbre el acierto de pofsccr-

la*, porque con el brille que le comunica

la luz del que la ocupa le hace Cielo. Si

en algún Empleo es arduo aíTumpto el ma-
nejarlo fin cortrafle, es en cflc íuprcn'O, rnq
lo íobrefaüente del Miniftcria hace también

fobr-efaiientc el dcfaeierto, y en lo luciente

del honor fe hace también claridad de k
fombra la del cfplendor. Senda es, enqucquaU
quiera leve tropiezo e& preciptcioj yqualquiera

defvío es perdición Es de naroraícza. de Er

elíptica, que no tiene Latitud
; porque, íien-

do como el Sol el que la corre , no debe

declinar a vn lado ni otro el moviiBiento. ja-

mas fe ha vífto feguida con tanta exaííírud,

ni tanta g!oria. Jamas ha eñado la intregridat?

tan agradable, la elevación táñ acceísible, ni

tan venerada la benignidad . Jamas ha eftado

lo próvido de los expedientes tan defembaraza-

do, lo imoienío de los negocios tan com-
prehendido, ni lo repentiao de los accidentes

tan previfto. En efta alta prevención k e-

ternidad que ha de tener íu Nooibre, fe

paíTa á ¡a que tiene ía Prudencia : porque

de ia fliagera que aquella es duracioa de ía

*4i
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famai cfti ci prcvifibn dc fu Talento: y afsii
'

como U vria lo ticoc todo cxiñcntc ea

lo¿ blifoo« , la otra ío tiene todo prcfcit-

te en los acafos. Nunca ha eííado mas rc-

prtfentattvo de laMagtftadel Miniñciio: nun*

caíots Oráculos del R^y han hMo mu augufta-

lítéte pronundaJov iii la Sobcrania fe ha cx« ^

piteado porOrg^íiO mas digno: dixofc afsi del

gran Thcodoroj pero mas io mi^rece cIGíaq

w'*(y tfivifi fíw*. me áignlue vfq^uam

C*)

^'«C lí AtX 'r' {^K •'»'-X W-?^-^ «L^

W
%ri^.
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ENtfc lo« mates, qué fuelcti afligir nías

fcnfiblcs a los Pueblos, es vno de los

ai mayores el de los robos en las Ciudades jr

Camilos; fieado los Ladrones y los Salte^dQ-f

res vnos Encargos patrios , que con vni

guerra de rapiñas hacen vna cpnquifta d<{^

caudales. Calamidad, que princip^n^cntc tcm»

por muchos figlos finido fu i^fsicnto fu m
^jufl PafTo, que cpn vna prcíctípcipii dc CW
trago havia p^ff^do 4 vna antonomaíia de

infamia, como lo ha fido el dp Sicrramorenaj

.Eícollode Tierra, y Syrtc de Montes, cnq^jc

han corrido naufragio tantos Ceim¡ñit^te$,Nub

ct fe havía podido remediar cfta pcftc d?

vidas, y. haziendas"; ya porque ay lugares,'

en que fe hace Nación ^l dcjito, y TicrraS|

,cn que es influxo la maldad;
f J^

porque

no fe apreciaba tantp el daño» ó porque ng

íc hacía empleo del caftigo. . Pero con todp

cfto ha jograd3 Su Eminencia eñe remedio j.

no fofo en aquel famofamcotc horrible trat^^;

fito. fido w iPdat partes: por(|uc ha |a«

D btó
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bido oponer c/ icfón de los exeipplos a la

porfía de los crimcncs, y extirpar la raiz de

los dcfordcncs con la íegur de tos rigores;

ü deben llamarle afsi los que ion piedades

disfrazadas de fuplicios, y beneficios vtfiidof

de penas. Son cftos vcrdadcramenie los nr a-

yprcs que pueden haceríc a las CiudaJcs;

porque ¡íTiporta poco hacerlas florecer^ (i

íc les dew. lo que las puede dcftruyfl Ea
los cámpBs de lai República* el que no dcf»

%Vrayga U lirana, la culiita-, y' licva ál la^

É6 deía ccíltura laruyna. Afsi ha deíarrayga.

^b Su ^EMncncia aquella fatal fcniilla dt

iáiefgraciis con tal empeño, qtic íc dice, i^

Jlégah a dos millares de Ladrones los qüt

ihá Kcchó caftigar. Triumpho, que ho ha

%do inferior al que obtuvo el más Gr^nd^q;

Idc los PompeW de los Pyratas ( Ladron^fs

inantinaos )
que ¡nfeftaban los Golfo» con

Yus robos, y qué le adquirió no menor glo-

ria, qut los demás que coníiguió
;
por don-

^Jc mereció, qüc cu la Inícripcion de ítt

Eftatua fe pulí cílc por fingular cntt^e íus

'hechos cffá acción: Qutim oram msriiímsm

No folo ha librado Su Eminencia k

Wpañi de eña plaga, fino de otra, q fiem?

ha fido comua íi todos los Eílados.

i



>tVdilo$j quc ÍC ha hecho vnt Re^üblicu clel

•^fcurto Í y^ vna i'otencia dct áfclid: vna Na«

ios campoi , y JFitrus alegras de Ip^ Puc-

fbioSi Geate maldita, ficmprc andante, y fiem^

ijprc fiica ea las PróviiKÍas; fi^mpre horro-

-ídiís:, fifi quien la agilidad de Ia$ inartot

"¥i íiJo Magia de las bc>lfa&, y cl embckzo
de lo« afciíicios lazo de los biefícs, Sivnoai^

bre, ha íiJo apacrypbta infaínia idel Egypi

cio^b y jííiíi origen, fingido agraviojde^ fa£ur-

tifopA ; mintienddíe NacioíiM lo qise c$

icngiño. Tarnpoco havia podido extirparíe

^«a Bfpma eíia caivdU: y íolp Su E*timcíi-

cci* k4 losraJ;*-"deftrtíyda*oí ^?agfív \'
-I

- ñ "•

i ir.

Olfcitában todavía a Su Eminencia otros

cxcelfoi Miniflcfios: y, como íijparacati-

ficarle Atlante, no baftafle ^ ios Í5on^fcroi

ti&ta Éífktu^ te le ií»puíiero2iiás de k Con) iíh*

' > ': ría-
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m general f!e! Tribunal de la Santa Cruza-

í da, y delGovicrno del Arzobifpado dc'To^-

Icdo : entregando a fu Talento á vn tíetn-

*^po Víla ímfttcdi^ta Rcprcfcfitacioü Pontificia,

^iy vna Subftitocioa dc^ la mayor Sagrada

Silla de la Efpaña: fuprctna altara, cq que pa-

- reéc, que folo pudo fcr preferido de vn

Infante de Eípaña Cardenal
, y que, a no

fcr un íbberanb el Dpcño, lo huviera fido

*^ Su Eminencia: pues quien era bañante pa-

ra j^egir Jas priendas de aquel Sagrado Primer

Garro, no pbdia dexar de fetlo, para poíTccr

í\\ cxcelfo afsiento. Afsi íc ha hecho incom-

prehínfible para lá adiniracion extática de lo

dos los «dtenditnientos lo comprchenfiva.de

Su Eftiinencia para la immcníidad de los

• Empleos/Ano haver fido Farbulas los BiiAréus

y los Argos, lo- fueran aora, /al ver vn alto

Genio de mas fuerzas, que hs de los ciea

brazos del primero, y vna brillante vifta de wsls

perrpicazias,q las de los cien ojos delfegundo.

Afsi no ay arduidad, por valiente que fea,

que no venza; ni máxima, por oculta que

fe haílcv que no la penetre. De dos impofsibles

entre fi opueüos, otros Vencen con la ruyna

(le vno; pero Su Eminencia los fupera con

tií, la concordia de a^^-bos. Goverriar las vo-

Juaiadc6,doads xeyna el imperio, ordina-

rio



'^By cflilb es de lo? t^|n3e^ pero tener
fmperfi en^^ las votuntáfof cjoiiál^^

vicrotyS^és h^cer tiyci Si his |)eixía£»icii-^ y
'* Jurifdíccioní^s^ ¿le los aÍvedrK)s. Ha-

cer executar lo que fe manda , es comúa
fuerzaj pero hacer querer lo que fe

' o.
bedecí, ' es ¥irtud rara; En Ja República
de íbs corazones no ^y Arte$, que etíícnca

afeólos. En la Ciencia de los ánimos pó-i

cas vezes ie hallan folucíones baftaniesl las

ébjecíones del empeño. Y fi éfto ti^. pfo^
digíofó para con Jas Jiberudes de los Sub^
ditos, que ícra con^ las dé tes Dueños d^
ks libertades íQiie íerm el ppdcr en quien
todo ío^ f^ucde , y mover 4 quien todo lo

rtibéve? - Aeeytarlo todo / es vní Privilegió el

n^as ^ éKenfo que puede dep-^rir I4 Prbvíde;,^

éiá, para manífeftarfr, y ti Poder mas a*ptó
q puede dar, para ílibftituíríe. Eííb ei teneír et
Selío de Apolo en que fiaba Syla fus fortunas,

la Vara de oro de Vbaldo para vencer Mont,
tteos, ó el Ratiiodc Eneas para deáruírSóm^^
bras . Aquel arcano ínexcrutable de vnlr loE

voluntario y lo eficaz parece V que íblo §i|í

Eminencia le ha imitado. V
'

-

Regularmente iBa eíí^db líalí* '%^
eftc Arte, que llaman Pollticra, viciado toíl^

los falíbs artificios
} y los malighos Geáíds^

E haa
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han corrompida mi el eagaño U razón.

La penetración fie faa conñítuydo ardid, la

prevención íe ha hecho oíalicia» fe ha ú\U

frazada de redltud U conveniencia » la pro«

mciíd fe ha anudado de lazo^ y la pala*

bra {e ha paliado á dolo. Y todo cño le

ha llamado hafia oy Prudencia. No ÍCj co-

mo tiene paciencia el Ciclo » para que afsi

le traten fiís Virtudei. Es verdad, que ha

confeguido mucho eña Impoftarade Coronas;

pero no ha íidb mai íu fortuna , que la de

lerlaReyaa de todos los males que Dios per»

míte; y la primera de todas las injuñicías

que le ofenden» Pero So Eminencia ha hecho

ver claramente I quan. bien puede eñar el

alcanze fia la aftucia, la Sabidutia fin la

malicia 9Ja. conveniencia fin el interés; f
íer a vn tiempo vn grande Juño y vn

grande Politico, dejiandofi! á la Poñeridad

por vn dc&ngano de la faifa Razón de

Tos Edades y y vna Regla de la verdadera

Ciencia de los. Minifterios. Afsi ha fabido

vencer los mas. fucrtci negocios, y concordar

los. impof&ibles (inas opueftos. Pero el que ba

fido entre todos el Soberana de los Ajuí*

tics, y la fupcrior de las Concordias, fue

la que logró concluyr entre las Cortes

de Roma y de Madfid| entre el Vaticano

^



y U Corona. >
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un
Í.1GÍ' \*) V,i

SQq
U Iglcfia y d Rcyno> cí S^ccrJc^

do y d Imperio , los dos Polos dd
Orbe Chriftiano , y k$ dos Columnas

4c k felicidad de los Mortales: porqac Í0¿
brc clJos fc m^cwi todi k Elphcra dt fú
govkrao , y ea ellas fe afirma d bien de
fü íalttd • Soi> toda Vi Creación de h
Ynivcrfo^ porque foa d Ciclo y la Tier-.

ra de fu fcr. El vnoao admite Poder al^
guno cxempto, y el oiiío m> k rccoDocC
iuperiof. Eq el viage de ía humanidad, de
«I vao depende todo el termino, y el o-
tro coflea toda la carrera: aquel es b luz
que guia , cftc la mano que conduce: a*
qud d Norte y d Pilota j eñe la Nave
y el Dueao. Sin el vno no ay Etcinídad,

y fio ci otro no ay ecaícrvacioa. En d
Concierto de eflas voces eüái toda la har.
monia en el Vnifono . Siempre fueron io$
diísidíos de eftas do$ Supremas Poiefladé»

caulas de graves defordcocs, como que

láS

3
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lau dcícoinpoíicioncs' de.cftosalos graneles

quicios era prccifo que fuera motivo de
grandes ruinas . Eí eñremccim¡cmo''dc t^o%
altos apoyos era liprfza'tque fucííc amenaza
de todo d cdíficí<lí \iu$ podia hacer' fin

Ciclo el Mundo, ni en quien havía de ia-

fluyr fin Mundo el Cíelo? Que no lloraron

^tens^iaft, Htilif^;;:^?! KraticísM>lS£ií tó "á}f(^
diíis ádo Jos-Gregorios y de \o% HcnricoJi

Jijo- las. :Bonifacix)g f de los Philippos? Nun-
ígi; p«jdi«i?» rE^ana' llegar > i cftos extremos^

§(^íp^ cVn^.Monarchia^ que no hiíiJo Wenós-

]pclefia^ñíca qae Ja róíma Roma: fiendó cief4

ic) j:^qu(e tila no ha rendido^ íus Aras

Uias culto que fu Corona; havienJo fido,

^ jfiendo;. cfta rtíhdo Jo .que no €i íer Va(ía!Iá?

y: íí;$ : íer kim^y Jxivicndole eñtí^égádo t64

do loJ;qu« no es trií3ut9, y es adoración;-

íiendo vna' Parte del Orbe, que con vna*

Gco^raphia. de .Rdigion puede decirfc, q
Cj tpd^ Tcmptos de Provinciana,^ Altanes -tíé

<ÍÍÍMdadc$i :.y quc,.'fiti agravió de otnisycí

h, primíra del C^tholicifmo, y la mas pu-^-

ra de la Fe: principalmente quando én fx»

I^v'iÁo Manarca bfiliando lo Chríftia^nif-^

íimo cu la Sangre , y lo Catííolico en el

JsJombre, tiene eftancadas todas lias ^vcnera-

cioaes ^y recogidos todas los afcdos a la

San-

^



Geomstrico

Santa Sede« Pero ay negocios, e& quc$

fin perjuicio 'de las voíuntídei,* fe hac^a

contienda 4asi allumptosi y los ique d^biefati

/er lazo /nave de los pcctós^ fe hacen nu-;

Áo infotuble en los didtamenes^ porque va
la Hazon por divérAi) camino que el Á«f

nipf, y en efte tiempo parece que haviá

querido ocupan los dos Thronos en tra*

ge de difputa la Bifcordía. Bien ha podido

hallar el Ingenio aquellos tres iamofos Medioa

(^ )
que da la Pfc^rcion;^ pero rara yez

en la Ciencia del Govierno fe encuentra

el Politico : porcjue fon los fuccíTos vnos

extremos, para que no ay cálculos , y vnas

Propoficiones^para que m ay reglas. Y fi y,^^^m^m
tHo es tan arduo en ríos comunes, que íéra

en loa fupremos, en que cada diíiarocn tiene

immutablc fu Poder; y la alteza de la So?
bcrania fe hace también alte2:a del difcuc-;

lol De cíl4 manera, envendo las ^lifficulta*

des coronadasi y Jos litigios imperantes^ no
reconocen Superior en los ajufles, ni Ju*
rjídiccion en las razonesv Por eflo es in^

imito lo que arriefga el que interviene: por^

qucia mifma compoficion dci lot difcordcs

puede haceríc frparacion del q los vne, y la

fortuna de la Obra formar íe dcfgracia del Au-
jffer» Goa quela cofiCQCdía del J420 q k legra

1
ya



ti exfJUeftt a Itatcrfe tczáo de la tirana ^Í6 í-

í|^l4a. Oande íehatlaft bilanzaspat» peíari*.

^vtei^y tiivtíei piara igttalarAftr^&^Tátn arduidaid

«s k ^lie ft»pet6 Sü Emicvcívcia Sen el Ajufw

mt^éi h$ das gráftdes Cortes; ceníígbiendo

^^ mcofttparabJé tuerté de haver agradado a

^k a^&as| quáíidad cc>m{>Iacer a vna esgri-

tfe pferia. Quedar bi^tí \^n Saerifieb con dos

« JXuiSenei^ mucha e5itcnrí0tt es de fa V¡£tima,

^ ftittchó arte es del que^ h ofreecv Lo que

'í^re todo ádtór» tiias^ erv baver vencido

imitíbbií tattt© áffuíüpta. Ir al Ara, fiti dci

lar el Throno; paifiTar al Templo i fin apar-

tarfc de el Patacte , fon vbicaciones de cf-

piritu fofa obtenidas GOn extafls de Sabidu-

ría. Aísí ha^merecído quedar tan grato a am^

bos Suprcnrtos Dae&oí, q«c p^ede>¡eo de-

clrfc, que ha fido vn Socratesdc do^ AJcibia^

<fcs> V5 Mecenas de dos^ Auguítos, y va Ru-

fino de dos Tbcodofios . De efta fuerte ha

rfeatízado el difficil modo de m^uir a tos»

«jífmbf Influcfíics, y de Inípirar alos mifcros

Irifprra^tcs» Afsv ha fabídü hacer Vencedores,

fin dexar VctKÍdos, lográiido, que cedan fin i

ceder, y q fe aventajeti íín avcntajaríe .Arte i

peregrino de nftover Soberanías: pcrfuadirlas,

Cómo que días mifeas fe perfuaden, y con-

ducirlas, como q ell^j Hiiímai fc coaduccn. t



<#r$i , idcmificaádofefú gtoriiicotí la del Míaií-

4o íéxültáiif coikó tjtii fe ei^áltkair Par ^flbf é
*fcuvktl vmá& Sil Éítiín^^ii ea él tiétil p^
^tíe lo# Tciíií^lps <jüe fó ^rigbn^ ai^i grandifi

Atcfericsy havteÑ fia duda fuerci^do con ¿t*

-l^cf mayar qik fo tóvleflfe cfedteado \¡3^H

^ UCúñcoráiá^ Q¡i^Mia^Mtm áSíc^^tí^tók

ÍCÍI4 Dioli, cnhzmúó la oicBtíra; del eultb

con k verdad de la Virtud f Qüc ¿doracic^-

*íící no le tríbiitarí>fl Gefot^, jr Tíberior^ncf^

que Sj^mbolos^na la i^pfeícníárbny j¥ en el

Braiicc que oftctítabalaiá- EÉaíiíás, y ya en él

fo péááá:0f"tcptckÉíá^tó aqudteJ^NybjplIa,

^ 9J¡en fa guirnifcti^ de flofesyr^ne ct^n

'rár^íi moftpal^a ctr v^ria^ mano ;^ ^vn haz d€

'Vafa* que teiia en l^oíi^y íttóñífcftabai qiíanto

tí^é^m^'^^ qíiróéo repíknia tó difcbrKÜak QjJíe

imagen^ nVas^ propría^ de la alia (acra vnioh

^ué S^í Bmitienóíai há coTiícguido? Qiie Ajuí^

te híáí havkl^ ín^s^ feeoñJo^dé^ ^rt floreciente

cflad® cn4i Real GJbffc>^a^ÓÍ|c1Eolíc^^átó más

cnceñdídíi ca bs Supreítií>s cot-azohesí Nii.

en fiti¿, que fuerza mas jpoderoík concra^ Im
daé^fast:eabtc4)í^iias^*^ ^^^^1 -¿- í^{iü:.uiuh-
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. li Eñe favorable ¡niigne Genio havia ai-

tjtC8 praAicadp^ Su Eminencia, quaodoja Mitra

^e Barcelona Ye adornaba de (us Sacras fienes^

Kehufaba el Eñado Eckíiaftico de eña Ca*
pita!) con aquella refiftencia, que es vn ruega

de ía rcpúgnanciai y vn rendimiento de lací-

3Cttfac¡on, contribuyfi^á íu Soberano el famo-;

íoCA7"4STRO , Derecho , en que pretendía

no íncluyríe entre )o$ Seculares que lo pa*

gabán. Es eña especie de queñiones la mas
reñida en toda la Ciencia del Govierno: por-

que, quando fe hace Eftadb el TcmplOj y fe

vale de el Altar la lid, es eleert^men tan-

to roas fuerte , quantQ parece mas íagrado,

porque fe pone la adoración por efcudo de

la rctíftencia, Y en eSecaíole havia hecho

tandifficll, que caH íe numeraba entre aquellos

impolsibles de Soberanlai en que el mífmo

no poder es perfección del imperar. Haviafc

. j^eqho nube la miímaluz^y afsi noera pienetrar

el miímo vén Pero> como Dios havia pro*

veido a Efpaña de vn Subftituto de fus Pro*

videncias, y de, vo Ariifice de im ConcordiñSi

lo cnifuo fue, tomat Su Eminencia entre las

manos ,,c(la :grande incidencidí que hacerla

piezas de ardu¡dad,y reducirla a átomos de

íContradiccion. ArtCi con que, haciendo en-^

tcadimienios de las volumarfes, dcxa. iaciol-

«i



nales de amantes a los hombres. Nuevo de/-

cubrímiento de Poder, de gue folo fabc cl

íecrcto fu Sabiduría.

No lo ignoraron del todo los Antiguos,'

y lo dexaron apuntado entre fus Symbolos.

Para efto difcutrieron aquellos Diofes del etíf

canto, y Héroes déla pcrfuafsion, los Mercu-Í

rios, los Orpheosi y los Amphioiies, Efto era

fus pender los Ríos con U Lyra^y fabricar mu-,

ralUs con el canto; atraer las Fieras, y arrafe

trar las Selvas con las harmonías. (2) : n
Pero aun con todo efto no llega la fá-

bula a la eftatura de la realidad, ni la iíccíoa

al nivel déla verdad en Su Emioencía: noficn-f

do lo miííiio mandar en Cabanas, que en Im-
perios, ni andar por los valles de vna innocca?

cía primitiva, que por las cumbres de vna Po^^

litíca elevada. En cada Siglp parece que f^ bai^c

vua nueva Creación de Mundo, c^n praducis

clones de Talentos, en que es ncceíTario que
rccnude de hombres, y fe adelanta de agudcr

zas. Y afsí, efto de lo que nunca fe ba vijl(^%

es vna verdad, de que ics vncoi^probanic de
gloria S. Eminencia, y va teftigo de Fami
todo c) Orbe,

Movit Awpht

on lapides iS

Tu fot es tigre^

comités que /yí

vas

Ducen,& ri4

vos céleres mé
fáfi •.

H0rat.lib.3i

Carm. tOii

W
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^;k^^ j

Bs?cí



26 IÑtROWCCmst mNEGTR IC4.

>4>ji

§. W.
4

^üíC

S1*^

p

*

, -i vi 1 / *--» '-w -
' é

Á^éc#^ hífta d Ckh) fea qberfifó (cguír

á S.EiD¡nencía y queha concordado hafta

' íiiilazcs* Qgc Ajttñe mayor puedcfcaver hc-

€^úf (tjuc €i*dc-aqutlk fiempre controvertida

difóófdía del Mérito,^ y de h Fortuna en fu

¡nclyta Perfonáí Pues parece, que, ó íe han he-

cho Honores la Virrudeá, o que las Dignida-

des fe htó forraada Prendas-, que la felicidad

nacié pafa iu aíani o queíu Sabiduría nació

fmkÍKk dicha. Ya deberán crflar aquelías que-

xáS, que la Razón daba al Acaía, y aqucilos

kinenfc>^s, que el merecimiento formaba de la

^U ^j ^vn.iaOs Stt^]Ptlíi Hafta aquí h^n fido regularmente los

\v) YMKjf €leíkio$ Vnos Méritos de traías lertguas, que

fcan defa'creditado ^ las fortunas; y vnosMal-

Contentos de premio en el Reyno déla Trof-

iJMetidad: y,)fitalvcz k han ceníurada con ra-

• jotíj han fido vnos íttipacientes de conformi-

ííadiq^e hawdfebida advertir^ que pierden con

lo que fe indignan todo lo que fe les debe. Pero

en S. Eminencia han cftado la Virtud, y U
Gloria tan concordes, que íolo efta alta vnioa

pudiera fcr defagravio bailante para todo el

ai
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tefon de to contienda: mas defuerte, qtie, (i

todo fu recrecer no huviera logrado coníeguir^

huvícra juzgado, q i^o merecia-,. pueflo q, lleno

dela,qleha dado el merecer, efia; emédiédo

ftunv0y,/queno merece. Dexa a lias Acciones

lo hmmoy^ no fe acuerda de lo digno. Ya

le faíavierá oprimido; las fionras, fi no las tu-

viera folo como ejercicios: con que no tiene

que hacer h Modeftia, para que no las tenga

como expiaciones. Todo Ib ocupa a Su Em¡i-

neDiGÍa ct agradar; con. que no quedan vacuo^

al^ prefumir.

Grandes eran fts GForías q havía obtenido^

S.EminenGÍa;.pero aun faltaba a la Fortuna la

mayor con q defempeaarfe con fu Wcrito, y

que íoloera la mayor a q^,podia aftender, por

fika de altura en ia cumtee^ no por dcfedo

en lar planta ¿^ vigor. Tcrniino era al Honorj,

no a la^ Virtud. Fue tfta- la Purpura Cardina-

íícia, a que elevo Su Santidad a S.líiiinencia,

feaviendolc nominado fií Invicto Soberano.^

Fue vna Merced, que Ííí bizro a fi milmo dc"

Grandeza: pues^ a no tener tantos tiiulos>

por donde; fer Magno, le baftaria, para ferio,.

íer Dueño de tan gran Miniñco, y tener cgíí^

que premiar tan grande ;&elo. Mas fue tñm

deflinacion Adopción del Amor, que nomhra-

cDicnto de la Magcftadj: j.^»^» ^^^ que Adcp^
cioii^.
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cio del agrado, generado del eíplédor: pudíédó

decirle có mas razoa de S. Eminencia lo que de

Trajanp el íublimc Plinio: que ninguno pu-

diera haveríe elegido mejora porque no debiera

Su Mageñad haver tenido por el mas próximo a

fu Solio, y por el mas vnido i fu Corona, fino al

q era el Óptimo, y el fimilimo a los Celeftialcs:

Hune proximum^ hunc coniunBi/simum exiflimes^

quem Optimum^ quem dijs Jimillimum invenerií,

Corrcfpódió al Throno el Vaticano: y, i no ef*

tarta cóformes fus favores, pudiera entcdcrfe, q
lo compitió: para q fe infirieíTe, qual fera para

Eípañaelq inaugura el Tíber, y tiene por fu

gloria Roma. Parece que fe finge; y lo vaticino

Claudiano.: (3 )

Qualif ertP terris^ quem mons Evandrius ojfitt

Romants avihufy qusm Tibrh inattguvatt

Havia aquella Sacra Corte venerado

á S. Eminencia afsiftiendo al Concilio Roma-
no: y,ficndo cftos Ecuménicos Congreflbs los

A¿los mas íupremos de la Chriftiandad, y las

Funccloncs mas divinas de la Iglefia, en que

fon Succcííores de Agoftolcs los Padres, en-

tre quienes es la mayor alteza del honor el

numerarle, fue fin duda el mayor que entonces

pndo haver obtenido el de concurrir aaque-

lia alta Acción. Son citas vnas Eípheras de

luz, en que folo el pifarlas, es fcr Soles.Yafsí

coa»



%Mb í S. Eaiifiencía ííi Gfáfecféta^M^c
Ungular glori a deí fómoíb Amofeifpo Don.

Rodrigo lá de fevcr afiíflido al Concilio Lá-í

Itfráiicüíl t^áft¿, y Mícñ célef>ífes Éáeís Syl-

im>, y ibulenIÉ M dc^ íiivt^^^^ di el

% Baífiléá: pláufiblé cóiicüi'fei^ |m-
tnero fue Feliz aufpido de fu Tiara, y al f¿J

gundo btáfón míignjé ^íde íu Fatíia. '

^ .; ,
^

^n S. Eminencias y haviendp llegado ti Bit»

'j^t dé la alta IP^pura ]i íiis toands, aun no

'íi %mretíto cídrt íii cetótiid el fa^br de íu

'MM Úx^é <^<P iü|tiiií^i^ lo''-^ ^ tTÍd^té-

JtíW qtié crecéf, y eíeviSr Id ^i^ ti9 ten?^ qtife

'fiibín pero :Éie^, á^dieívtké^pfe tam^
Jiérolco, y elévatidbíe lo Aügüflos^^dmb qué,

'p^i hacer, oías excelfos, es necefTarió tambiéu
1^?' ínáf gtpít-ioftís. Venero eiftá aha atdúidacf;

/po^rqüc <}uííb íertaín íhviiílo cti laís ftéíiignídk^

des, comb ^tí los Triunipbo¿. Impuío de íu

Real mano la Birreta Purpúrea a S*Emiherf-

cíav honor jarnos coin Wro alguno ptaéticá^db

por nln^üü Monarca. i^cHdn, que íbló, piai^

coronar vn Trajano, la vio la Antigüedad cx¿^

cutada, ciñendole de la Láurea, que fe le hÜ-i

viaembiado, el miímo Soberano que 16 íubli<¿

teaba. Bien pondero eñigloria íu élegaRtiísímb

l'ili
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Paiicgyriíb, haciendo Myflcrio del Giclo, qtté-

^ndecoranfSj afsi a la. exaltación; dQ tan graa.

principe t^n^ grandií Iníignu,. como que. ha.

vía U\\áx>. del, kno de fu. Júpiter, donde antes:

\\ h^\XÍ,Co\QCl<i^^:Allatíiierat: ex Bannonia Lau*

ffi?, fdi a¿ent$b»ss áih^^ vt irtviHí Impiratorir^

cxoríum Vi¿imf Injígiít dfcorártt¡,h\\lxA& havia:

colocado eji el feno de íu Júpiter; íf.^«r /«?•

peratof^ Nérvaj ift. gumlo JovU. eollocarat. Yí

acá fe deriva dícLfeiOL deL Summa Jovc de. /a>.

.* ff-

ífiíecíí'cvn. Milagro de lá.Sobcra.»'

nlá, y vn, Prodigio de fá. MageftaJ,, ^igno^ dc:

tcnerfc por vn. Aufpició. mas feliz» que quan^»

tos adrníraroo lá$ Edadcsi, aparecidos ya cm
/tuzes, y ya ca Avesv en Us cabezas v y en las;

fícnes de.grande$ Héroes., A. vifta.dc clt qac
fueron, U ííacna, q^c brillocnla Gclada.dclt

Eiadofo Ecieav, el fulgori, que ciñó la melena,

del heroico. Aícanío; ni í el! Águila, qyc co-

rono b frente del Grande Alejandro: aügtt#

rios de ficción, ól portentos, de l¡foDJ^,en qu^^

aun. U irnaginacion no llega a la verdad de-

cfte efpjcndor. Solo en cite A£ío. pjudicra.

tener cxcufa el envanecimiento, ñ en S.
. Fxi.u

ivcneía no.fuede. de; vna pieza h Modcftia;.

y folo en él pusiiera no haveri pecho para el

gozQ
. , . (i , no futfle . de . Un.ige de immc uío el
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coraron.. A muchu riefgo hu viera pucflo S.

Mageílad a¡ tan grande M¡mílj;04 íi no lé

tuviera conocida la firmeza: y cfte conoci.

íDÍento fe tbe m¿yor Honor qm eñe bláfón.

No fe Ci diga,, que á eñe RcaL favor íolo pu*

do competir fu moderación. Mirófe como
Sacrificio^ y íblo íc juzgó, deuda del Numen.-

Nada qmcdo en el Ara n?as qpe el fuego,,

porque fcillevjo todá.la Vidíima* También han

menefteri conflancia las. fortunas> y neccísita

de gran valor para fufriríe. vna gloria de in-

finita.. También tiene íu& t«)rmentas la prof*»

peridad,, y el! Golfo,, de feliz^^ fe hace nau-

fragio: conqiic es preciíb, que fe haga derro*

ta de lá detención,. No* quedan muchos tan^

moderados por^ vna deprefsion, como ío que*

do S,. Eminencia con efta elevación: parecien*

doj que le. havia. fido vna nueva infpiracion^

de humanidad,, y que íolo fe havia muda-
do en m.as benigna;. Todo ha cabido en

Sé Emihenciai porque S.. Eminencia ha cahi-

do todo dentro de fi miímcEña firnuza de

juicio y cfla ferenidad dé corazón hacen ver

bien, quan ftiperior efta a. fus nnín as exal-

taciones fu Virtud; fiendo efla ^n Glypipo

de prendas^ que déícuelía fobre las nubes

de, las- glorias., Af^i ha qüit¿^dQ a. iftás,rr

nombre, ái. dichas* dcKandoks- íolo é1- Ximio
-.-..- ,. _ • .. .- - .

, ,,,, ,.•!*

ili
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óz JenJas; vientlofe, qtian obligad >i hi eíík-

'*do la Forruna a hacerle tributos las que par¿i

otros fueran aaibícioáes; y que; aun con toda
eíio, qnedaria falida de felicidades, (i eña vU
-úmx na valieííe toda vna immenfidad de fiD-

%oT, cfto es, vh Soberano, que quifo dárfc

todo en vn favor. Efta infigne igualdad d«
animo de S. Eminencia, no folo ha fido el

mayor teftímonio de fu moderación, fino la

mayor prueba de fu jufticia. Que fera p^ra

\con otros, qui^n para configo es inflexible?

"Corno fera apaíTionado de otro, quien no es

afedo fi mifíTioi' Quien no tiene ínteres con
' los honores proprios, como le' tendrá con la$

'ágenas preteníiones? Quien no recibe de fus

'miírnos penra':nientos, como recibirá de los

cíhnds? A viíla de tari alta entereza, es fuer-

za que fe admire aquel riifigne modo con
que fe manexa de fuave:, tan inflexible de

juft^, y tan flexible de benigno: tan inacce-

ísjble^ de integro, y tan accefsible de afa-

ble. Maravilloílías qualidades buenas folo para

fingidas en la Alegoria, ó para fymboÜzadas

en la idea: para vn Júpiter, manexardo á

vn tiempo el Rayo del rigor y la luz de

la benignidad: para vna Palas, vibrando el

hdQa de la íeveridad y cidtivando la Oliva

de la benevolencia: terrible aquel al fulminar,

y-



j fuavc ^\ ¡afluir; fuerte efta al contraitar, y
alegre al acoger. Eá las Audiencias nó patetc

que es d que recibe, fitio el que condueci
i^o el que ^t^ fin® eí q piée; daüdo defde lue-

go al Pretendiente aquel Bd%«ck0 del ag^a^

dO| con que aun el ^ue ;no conque Mk coa
tento«

Q^alquier fuegó lo mueve: qualquíe?*

laftima lo inclina: qualquiera piedad lo arreba-

ta. En fus oydos no paran las miferias, majque
d tiempo que ha menefter para íaberJasj ni

en fus manos íe detienen las liberalidades, mas
que: el que neccííitan, para que las avifen las

urgencias. Su Cabiaetcs mejor que aqttcl

b^ncfico íuftre de Agrigento el famoíb Gi-
lias, es el Theatro deKíbcorro, y el íhemplo
de la munificencia. Aqui es precífo, que el

elogio guarde el íccreloala Virtud^ porque ito

eche á perder con íu noticia al tmtno exem-
pío: que en eftas coít>paísioties fe han de ver,
ño fe han de oyr ios focorridosj y ías ero-
gaciones fon vnas eflcncias delicadas, que fe

exhalan, en dexandolas a! ayre de las vózes.

Su Magnificencia es vna perfe¿la imitadora de
fo Sabiduria: porque, de la manera que efta

es vnaimmeníidad de fu Talento^ fu Grandeza
csvña ímmcnfidad de íu defeo. Afsi parece, que
is S« Emii^cacia vn Varoo^ea ijuico Dios Op¿

I limo*

m.
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w tÍs5.i^ií.Maxiaio ha querido dar al Mundo viía

xÍaTÍtxKKm;deíu Bondad: porque, íipndo cfía

-vna roia- en íVii grande afíimo, es. todas las

Virtudes en fps. obras, con que íe 1^ han he-

^í^Q, las, prendas, atributos,.

ñ

$. y-
.vi

J i1

i?

!

!f1

su Protección que preñan los gran-

. des Héroes a los que la nec^ís^itanj U
luz que los ¡luftra, y la fbmbrá -qtfc

losxubri^;: el eícudo ^ue los defieníie, jí la

corona q^e. los premia; la cumbre en que fe

colocan, y la mano que los levanta. Es la

djch^ de los j'pfcjizes,„y lagloria dt^ los Pode-
rofps: vn Irnperjo; del favor y vn, Ciclo del

amparo. Eña, es. la^^Artificc de los ¡nfignesVa-

jpnes, la Fautora de las grandes Obras, y
la Vindicadora; de las juilas Caufas. Con cfta

íe. hicieron famofamcnteiluílrcs los Alexan-

dros» Aaguílos, y Mecenas, los. Adrianos^Tra.'

janos, Gracianos, y otros immortales, que
dejaron tan eternizadas fus acciones como
fus favores, y cpn otio Poder de benignidad



t^s. iPem^criiinguoo fe ha vino eñaaltai leren-

da tan magnánimamente n»aneKada, como
en S* Eminencia, para quien fob han íiclo

leves diíTeños- íos paíTados: pues> parece, que

íolo \^i¥e lo qom favorece, qne icio anima

lo que defiende, ^y íolé eftima lo que exalta.

Si cfta benigna ¡nclinadon fuera Pueflo, y
no. Genío) ya^mandaria S* Eminencia en tp-

.fias, y tuviera vñajiariídiccion^ vniveríal de

tJJroyinsías^ como kitiené de alvedrios* i- > ,j

%cm Es el] zdó^dclííervicio del Principe:

tfóbre todasIaprimeraiVlirtüd délos Minifiros.

w*£s la contrición polirica, con que f^ ama por

mm^rlc: la adoración í^ humana j con que ^
¿que firve es a.^ vñ tiempo dMihiflrOí .y eli

Sacrificio de fus Arasi Es la bafa del Templo
de la. Monarchia: VaíTallage e Imperio jun-

tamente; porque íe manda: a- fi miímo el:

, afeito, y ;lkva adelantada^ la obediencia sil-

orden. Es otro Principe,; que íc tiene en

el corazón, y rcyna en Jas acciones, Y en fin

es vn Extraíto de!a fidelidad, y vn Gompendio
de todos los blafones de Vaflalló. Pero con

ítodo eftó, es vna luz, que necetsita dd
pábulo de la Prudencia, y vn Aftro, que ha

Rieneftér la inteligencia de la Difcrecion: por-
^'

.^uc/h^iíanto masíuelc: ard.er| meaos alumbra

U^ /I
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Y de cña manera es noblemente el que hM

tfsiftido fiemprc y áfsiftc á S, Eminencia; to-

do encendido i vn tieaiifo y refulgente. Es
el caií4 mas forvicme de fu Numen, y el

Sacrificio mn ííicombtóiblc de íu üliar. Es

el Efpínta ^vnivefía4 de toéas las hechuras

de fu )aícr% y el reforte comiía de tosda

ia MacMíia <te ítí goñriatño. 1 Mito fe deshace

por fervifj cf^e, a no entrarle íiempre ntie-

-^4 materia Je amot ^que lo teeobreyno hu.

viera jioctódo arder tafi irtóeffainíe á Iiierza de
leneenderTc- Si fe huvkraa de numerar par

fú aseío íusEmpkosV primero íc agotaran los

HoftorcS| qtre pudicíTcn iguilaíle ios aniieIo$«

Afsí fíetíe S. Mageflad en S. Emiri^ncia^ fia

tgravío á<2Íosdrmas>fodo fo Imperio pucfto m
i^n VaCiíto, m¡^t\ quando tit nc tatúes que puc-

láen formarle otro* Se «braía tan puro, que

fio fe le hatU íiomo de indifcrccionr ni dcí-

ftcíefto: luviendo havido muchos Favorecidos^

tn quienes fu mayor zelo fue fií defvario,

fiacienJo «itbla de la llama, y obícuridad deí

efplendor: y en quienes los defeos de agra-

dar fe bickr©n cívcrc icios de ofender* í>

Aísi lía coricípondid^ S. Emínrn

ría al üuflre Origen de donde dcíciende:

pero ha correfpondido, excediendo a los mií-

moi Mayores que ha imitado. Le han tri-

bu*



botado, no le han fabricado las Virtudes:
'

porque en la Genealogía d^ la Gloria ellos

ion los Defecndicntcs de fu efplcndor; y en

la Nobleza de la Fama, es la eternidad

de íu Nombra de mas íiglos que fu antiguc-i

dad ^ aun fiendo cfta de la^ mayores de Ef-?

paña: en cuyo Imperio fon las indytas Eflir^

pcs de Molina y de Oviedo tan notoriamente

iluftres, que feria ncceffario otro Panegyrico á

parte para fus elogios; havicndo producido

tantos Claros Varones en Armas, y enLc-^

tras, que ellas lolas pudieran dar tymbres ato-

da la Efpaña, efto es, á la mas noble Parte de

h Europa. No fiendo inferior a eftos blafones

el de la infigne Patria, que fue el Horizonte,

en que rayó el primer albor la luz de S.

Eminencia, Y aunque en el nacimiento de

fu gloria es íolo Originario de la Heroicidad y nar'

turaldd Zclo; ponedor del Favor, y vecino de

la Mageftad; es mucho iuflre el de havcr te-

nido el de íu excelfa vida en la famofa Me-

rida ( a quien parece que la tundo la mif-

ma Antigüedad, y la ha habitado la Virtud )

para no fer digna de vn fingular honor de

S. Eminencia la fortuna de^ haverla tenido

por preclara Cuna. Erección fue, y cy es cuy-

dadoy de Héroes Militares. (^ ) Eftadio de

la glofiofa Athkta, que ha hecho de fu Coro^
" " K na.

Fundáronla

ios Soldados

Eméritos de

Augufto, por

donde fe lla-

mo Emrits

At^gu^a-y oy

es de la Or»

den de Saa-»

tiago
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CofODa vna perenne Fuente de f^vorcsi y
4e ftis Q^nms vo Vincula^ clivino d^ Milagrosi

la ínviíln cekSial EVtAíJA. Manfiot) fue

fifmpi-^ de iaíigt\c$ Padres, tfn Bümcrofoj, que

pycdf bkii Ikm^lie k Patria de lo5^ Saatos:

conque fe rfcanoce^ quchüíiiJoi vnriefTipG el

Ttmplo dig h Santidad, el Throna de la Nq*
Wieza, y el Aíiieato dt h Immortalidad: treí

4ufpicío$ tes ma« frO)pTÍo$ del InGlyro Hijo que
oy h coud^Gofíi;, y k cuy^ vifti^ fuede juzgaríc,

que fe havia apagado fii laflre, par^. que fe lo

rcftimyeflfe S, Eminencia, Que mucho, fi pa-

dece, que han eftada fud4ndo los Siglos pa-

ra formarle^ no tomando, fino repartiendo en

todos los ftimofos. precedentes cada vna

de fas altas qualidades, para enfayarlas en

fú$ hechos, a fía de perfeccionarlas en fus

glorias. Aísí refpl^ndecen en fu fagrado heroi-

co animo/ mejoradas en loPolitico la Sabiduría

de Solón, la Intregridad de Catón, y la Mode-

ración de Cleomcnes; la Providencia de Pericles,

la Benignidad de Mecenas, y I4 Juñicia de Traja-

1)0^ la Beneficencia de Tito, la Piedad de Antoni-

no, y la Afabilidad de Alcibiades: y en lo Sagrado

imitada la Agudexa de vn Auguftino, la Elo-

quencia de vn León, la Caridad de va Elcmofi na-

tío, el Govicrno de vn Gregorio, y la Entereza de

W Sixia: y en aaeñra Eípaña la Magnificencia de

Vil i-

mnm
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va González, y la LiberalicUd de vn Mofcoío/
Por eño, de la; manera que no ha dcsado

el Ciclo a S. Emiaencia nada en que pueda

crecer la Virtud en íu e^cclío aniiDO,, ni el eí-

pkndor en k\ Gfandeztij, pi^es eü ambas Clafíes

poíTcc S. Eminencia las dos cumbres dt4 Al-

tar y el Palacio^ áiejor que del grand^e The-
odoro lo c^tó Cbudi^ija;

Nil iam Tbeodortr reJíBumi

Qvo virtus animÓ^ erep;aty vclfplendor honorei

Culmgnvtrumqui Unss,,

parece que tampaco tíene que crecer mas el':

Publico en el afeito, ni la Fama en claplau-

ío. Y pues, en vna ínverfion generoía de
ambiciones, defea oy el Orbe otras eternidades;

que dar aS. Eminencia^ con id as razón q alia

el Grande Alexandro deíeaba otros Orbes q dar

a fu Poder; fiendo acá el Héroe el anhelado^

aun mas que alia anhelaba los Orbes el He*
roe; y para perpetuar fus glorias la Corona, y
eternizar el Real fervicio fus aGiertos, no néceft

fitan mas que de gozar immDrtaláS. Eminencia^
baftando a fus fuccíTos fer acciones fuyas para itt

fus dichas; Viva feliz y eterno, y forme deíu;

xelo otros Imperios a fu íaviito Dueño.,

DES.-

wm



'ií

40 DESCRIPCIÓN DE LA FIESTAS

m

»1

O AY EMPEñO MAS FÁCIL EN
toda la Ciencia icl decir, ni al mif-

mo tiempo mas ¿litficil, que el de re-

ferir las grandes Pompas: lo primero, porque

ífi lleva U materia todo el Arte; lo feguncJo,

porque fe íugeta todo el difcurfo al artificíp.

Lo intclcüual íe ciñe a lo corpóreo, y íc

ha de hacer Sentido la Razon. Todo lo que

harta oy lu podido la Eloquencia confeguir,

C3 hacer Copia el Eatendituicnto en los Obje-

tos; pero no el hacer vifta la Pluma en lot

íuceíTos. No íc que tienen los ojos de luz pa-

ra los ánimos; que los abnibran mas que las

memcria?. Son vnas Eftrdlas del ícmblante,:

Ujas brilla^ites, que todo el Sol del j«i. io: tanto

mas velozes, quanto mas immobiies; porq to-

do lo que fe fuípenden de extáticas, fe acce-

lerati de infpirantes, Y ÍJ cílo^cs aísi ea^las

Acciones, que producen qualquiera admiración,,

qac íera en las que mueven el mayor afiombro?

Efta fae la Fcftiva Sagrada Poa^pa

conqye folicito íolemnizar el ílullre Prelado,

de la Familia Auguftiniana U exaltación a la

Cardinalícia Purpura del Emlneatiísimo Prin-

cipe



cipe qee tan fiel venera, Act^edor era de

fi mimé para tan glande defeEnpeño: ni

püdiá haver fida m^m^s en ía mérito, ^
m ítr capssí de tanto AflurB|^o; ni podia;

coreíponder máf qise ean ci miímo Her^e^

i íü grandeza. Aísi íatisfase con Soj Eniiki

neneia a Su Eminencia y fu tsifcno Nom--

bre €s la Acdon de gracias ma^ per&iíbi

de fii exaltación. F^ro aun para ctufezae

i pronunciar fo ¡lufffc Mowibre nfCcefeítaM

fer todc^ lo <|ue aun ftcí íaée de ft mté^

teci Honor ^s.dlel cultor el' dei que k
ofkce: que guian Iq^Nun^nea dr #eii€i¿^

raciones adornadas; y: la^ grandes Arat iqjaic^

ren VSítimas iluftresv B^rece^ qde fe h^
diado labrando las Virmdes de eííe p!w^^

fibte y fingu lar prelado, p^rta bacerfe^habíld^

áe ftis defenpenos;, íi deferipeñoS' puedeíí

fefoiarfe para obiigaGionesí ¡ffíimo^^lcs»

En fin amaneció é! Di a,^ que Üavta; é&

fer Aumra d^l que fe d^ftinó par^ ta«

'|ranF Soleomid^d; y p&rccio, q»e ^i^ Sot

' feíplaníltóó^ con niejor lu25, 6^ qñe^n te^

gar del^ Sol k íervia de^ luz fo rófaiüi

AflamptOi ¥ es ciert^^, qae en tan^ imuren*

los jüMld^ ta \m tío efta^ en lGs^rayt!>s, finar

én Iw eoraíÉí^nesf, y tes ojos ion lósi-quá

íÉinsbiító a tos^ -eípl^adb^tcSé ToJ^ lu^^t^

L hrica*
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btlOL ¿d Templo, aun quando no tucra

Maravilla del Arte, huvkra aparecida Mi*

lagfo del adorno. Sus encumbradas Tor-

res, aun antes de fe? iluminaGÍones, ya

eran lucimientos. Las Machimas deftinadas.

al feftivo Fuego, aun antes de fcr Volca-

nes, ya eran Pompas. El co5curfo aua

sñtes de fcr regocijo, ya era admlracioa»

Las calles íolo por los ornatos difiinguian.

los eípacíos; porque lo ¡noumciable de los

gue las llenaba» las hacka Theatros.

Abribfc el Templo, por k Tarde

^c formaba las Vifperas del Día: y ( re-

fervando para el la deícrípcion de fus ri-

qúezas ) la Sacra Acción de celebrar aque-

llas fue defde luego va adelantamiento de

cíplendor, que huviera podida ganar por

la mano á la ^olemmdad^ y deífrutarles toda

la admiración á las grandezas, fi RO tu-

vieííc inagotables los aílombcos». Rcfonó»

en tantas harmonías el magnifico Templo^

que pareció, que íe tocabaa las Pílaílras, y
que las Cúpulas cantaban. Que necefsidad

ay ya de fingir Apolos, ni de inveotat

Muías, quando en cada Tribuna fe hallaba

¥n Helicón de cantos, y en cada voz vm
ParnaíTo de dulzuras. El numero acorde

^c los laíl^uiQqatos^ la deftceza caaora de
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la5 Müíicos, el ayrt; nuevo de las Com-
poikiones, h repetición alterna cíe- los

Coros, ya en lo proporcionado de los

;\fctos, y ya en lo fuavc de h vozcsy

formaba todo vn concento de encantos,

que arrebataban extáticos los ánimos por

los oydos; y, no fiendo conceptos del írt*

genio, fe hacían otras razones áú fcnti-

úo. Pero íobre todo, la elegancia de
las Letras, y la idea de las Operas expreí-

íafon ius pcnfatnientos, tan fublimcs^ que
confípuíieron otra Muíica, en que eftaba

toda la Confonancía en el AíTumpto^ Quaa^
to el Genero Díataníco tiene de magcf-

tuofo, y de pathético cl Cromatico^ quan*

to el Modo Dorio de grave, y el lidio,

de aíeíluofoj y quanto el Afeéto gozofo
de alegre, y cl Heroico de fublimc; quaa*

to la , Antigüedad difcurió en refonantes

Acroamas, y los Modcrnost han inventa-

do en íbnoros Conciertos^ quanto hati adc*.

lantado los Heroicos Lelios, y los íuaves

Bononcinis, ios afeítufos Corelis, y los dulces

Faccos, todo fe empleo en la general me-
lodia de los cantos: eti que la variedad

di las módulaeiones era otra vniformidad

de los aplaufos. Jamas fe oyó tan bien coa
cordada el vaiyerM adorno del USíilp Mo¿

tec*



ipil íyÉSÍ^ÍÉ:^Ñ DE éT^íésTa
téílicv') en las vozes có el tefonantc del Sy ai-

phonBCo en /os Inñrumentosr /artuis íe ad-

líTrirotán nbbleméhte vnida h Religioía ierre-

did de la Mufica Eclefiafticacon el florido

agfcido de !a Drammatica, d^eíuerte, que aní*^

bis cran^Ci culto adoshazcjdc ce^ncento^f'

vita Solernmtlad a dos vifos de ceícbracioíí:

p0fq«e Cff tales Affufíiptós no fe deídefrati^

fe ^tóí dé aplaudir los Heró^Si qtrando'

admitfe C0mó Hol^cauffos las Virtudes. Y
aísi ftró efe Vil Sucfifcía de Hartoonia,^

q;üef -foe d Amor el Sacerdote^ y él

i*rfb él' TFbi? pío.
.

-^"^ m la Nocf^e íBto' IkgS el irombrev

para que fe fupieíle, c|iie p no era: ra«*

dtíH/lad^, que no hallo donde cffar en to-^

rfB^-H' Cteto. Las Efttefías baxaron I ((^f

hácilís»^ y forrñarbii crtvas Conftélaícianes' de

afftiíicib. Aquel!á-s ígneas Mo5gs, con que

tós horríbres^ haíl guftada ftacér regoc'pr

<ft lí^^'trlíé^tís^ f divetríínientos los irv-

(fen'dias, ^f^r&adlis- éti V^rtó^fbrrt^as de vrti^

Érgradíibie A rxrhiféíi:ufa, y adornadas de nu-

mcroíos Syavb>lbs y nioblts Divifa^, arica-

ron lucientes tt^fíeftdJes, en que fuer\m

líiS' Rayos efpkpdoi'e^: Erna<", y Encelados

fialrninadós ai^ yn tieítí-po, y 'ftitónanres;

Typhcos, de que eran afpidey de luz y
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fcfplentcs de rcfplandor los fuegos yokq

tes que arrojábala.

Es cl afc£lo cl fuego de !o« pe-?

chos, que de incendio ca incctidio crece;

mas adiivo: conque del modo que los cucr^

pos graves accclcran el movimiento, micn-s

tras mas dcfcicnden, augmentan los defeos

el ardor mientras mas fuben: y afs¡ no

ccffan los obfcquios mientras mas fe oftea

tan^ ¿c manera que vna demonftracion es

grado de otra. Por efto, luego que fenecía

la feftiva funccion d<: los íumptuoíos Fuq-i

gos, comenzó otra, fi no mas plauíible eii

cl regocijo, mas grata en el cortejo. Fue

cfta la del que hizo cl afedo del revc^'

reate Author de todas en los mas fu^^

ves y cxquifitos Dulces, y en los Elados

mas preciofos, que pudieion difcurrir el

Arte y la grandeza. Siempre guftaron los

Humanos entrar al Apetito en parte de

las Pampas, y coronar con los labios i

ios ojos: conque las Mcfas fe hicieron

Capitolios, y los Combitcs fe formaroa

Triumphos. Parece, que todo lo que en

bs demás Sentidos es admiración, con vno

fe hace gloria. Ni la Immortalidad parece

q\ic cfta gozofa, fi no. f« le correfpondc

,aí Laurel can ir Fuente, ni l|,í:4ina eftai

1'
•
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Plutarco, y

<»j^^^

'^(íbfítcifíi^' íi' fié ¥émii\í la Tróáípáf con

el Vafb. Hafta
.
los mas' áüftero's Phüofd-

^Sof difiSiméH9á Aas ingcd¡ofo¿ en fus

firsfnt^utíc^i-^' rfiás cm^iíos cñ fiif Cén¿í:

líeñigéir cS^ Tai S^#ip©fiacüsV y én íus Dy{^-

Boi'&p^i^ii éái dé los^ mas Sabios. (
=^

)

"P'éTO' tón fe ñSághfficencía ác li dcmonf-

"^ífadtóá fxtíéfMi (|ác fucriiói tos antiguos

^á^^ates? Eks ffiis fóavcg bebidas, y Nédá-

"tti Bki ééféftkícs ha fucrdií, ni oy fon>

'-^cM qÍJC tfibütósi^ qué da a Baccho el dcf-

""üfácrf, f déltóia^i que ideo lá tabula a

'T6$ mofék \k^I Vflos^ agotadas ofenfas de

-H rktónv ^ tó^ otros» bebidas ficciones

del ctigañov tero» en las que íe íirvieron

'^fh FanfccioÁ tan fublíA^e, todas fueron in-

*^Ílotfeñtéi$ Neíílárcf. y verdaderas ambrosW^

"íragtátttcs á vn tiempo, y íuaves, en qüc

*fe etevaW a Mentía el apetito* Que feria

tña ébfequiofa copia en vn Pays, que es

*otm Ptttt dé las dulzuras^ pues pudo cjt-

^tbátt las abundancias que exceden á las

^^c todo el Otbe I

Amaneció el figuíente Día: y, \

«xpreíftrlo mejor, amaneció el Templo: por-

que, hecho vn Hemlfphcrio de adornos,

y va Cielo de riquezas, fe tenia por Sol

^tt Eterno Numen» J^arcció^ i que havia

dcU



íabrc MJoGéy ÜÉo fobrc^ tliüttfplicádíst préi

ctefás'PieckáSj tan numef^fás, ^U'C parectól

JAiC^ agrado h ^úfkxip'ciúti a Ha verdad^

íió tanto, |)dfqae es métios, quánto por-

ijüe parece ma$. Siendo cíi s\ fola admi-
> rabié la Flibvica del Tfcmplo, qíjc ferk aqom;-

pánada del mayor ornato i ñ con vna fo-

la na pedia, que haria k vifta con dos

Maravillas? El Oro, texido en Colgaíkras,

f las Sedaf, floridas en Fcíloacs ofreciaíi

á la admiración quinto cllafubrc artificio

Mpulio cti delicadas Tclus, y la GMica curioíidad

1-ealzo en ricos en Brocados. Quanto GoJcoh-:

%y^ l^eíplandece en Diamantes , y quan-
to Zcyian arde ca Rubíes; quanto brillan

^ el cí^úleo ftelgor de los Zaphiros, él ver-

-'dor refulgente de las Efmeraldasj y el

tiurco eíplendor délos Topacios; y eofin

/quanto la India y la America quaiian den--

tro de fus Océanos en Perlas, todo pareció

que alli fe havia athcforado en Joyas y
Rdiquias, y quela Naturaleza havia querido

bolvcr a fu Author como holocaufto las

riquezas, que le havía efparcido como da-
diva. El mayor de los Altares íe veía

^^crigido ca Pyramidc de JPlata^^ coinpuefta

4ü4

>^^^m

I-i.
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Milhh Ramos, y Florones, en que íc per*

dh en el adorno U cílructura. Magni-

íiccnda> que fcguian los demás Altares^

con qac cftaba hecho el refulgente Tem-

pío vna Iglcíia formada de Templos. El

4iumero de las antorchas y las hachas que lo

iluminaban, colocadas , ya en ías mifmas Aras,

y ya en todos Jos cfpacios de las Naos,

era tan ínfiaító, que parecían vn Sol, que,

dcfínenuzado en rcfplandorcs , lo íluftraba:

dcfuertc ,
que, a no competirlos (os del Oro y

la Plata, que los rcvervcraban, las miímas

luzcs huvieran fido obfcuridad de los ador-

nos. Xa multiplicidad de las Lamparas y

de tos Blandones, que llenaban el Ayrc

y los Altares, eraran numerofa, que pa-

recía, que fe havia confagrado a aquel Diví-

no Guko reducido á piezas el Perú. La

terfa claridad de los Efpcjos era otra ri-

queza reñcítida: la vatia hermofura de las

Flores, ya erigidas en tarazeados Obcüícos^

y ya eíparcidas íbbre el alfombrado pavi«

mentó, formaban vna coníagrada Primavera»

en qivti fe dudaba, fi eran matizados eflu-

vios las fragrancias, ó fragrantés reflcí¿os

los matizcs: con que fe pifaba por Pan

cayas, y.fe lograba refpírar Sabéas. Y aun

con todo cfto, como ü np bañaran, al

-^
^

Sea-.
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Sentido los perfumes, los ambares y los in-

cieníos, qoe poblaban todo el Ayre, tor.

maban otro culto, en que bs humos eran

otras luzes de la adoración.

Veidíe immediaio a la Igielia ei

Sasrado Vulto equeltre de Santiago, tan

adornado de preciofas Piedras, que nunca

pareció mejor io^itada fu gloria, que en

Fu lucimiento: y, con todo efto ,
fuperaba

el ayre de fu porte a fu riqueza. Oett.

paba aquel lugar, coa,o que era el Xe,

fe Celcltial de nueftros cultos, y el l^a.

troa ungular de la
f^^-'^^^^V'^fi ¿"I":

fe por todo el Cuerpo de la ígkfia co^

locadas en MefaS de PUta vanas Eftau.as

de Cardenaks, que, adornadas de br.llaap

tes lovas, foraidban vn gloriofo Conlil-

torio, en que afsiftian á la Suprema Creación

de Su Emmenciaicuya Imagen recibía de U

de Su Santidad el Breve de fu Purpu a.

Solvió a refonar la Sacra Mufica en los

Divinos Oaicios, como prccurfores del ma-

vor , V bolvieron a aco.rpanar.a los Con»

íi^rtós aUernos de lo, Coros con nuevo

aparato de dulzuras en nuevas
L^^J^»' ^

Compofieioncs, en que compitió a lubl.mc

elegancia de Us Poefias coa la íouor»

Wmottia de los Cantos. '
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Las ekgdiite's que decantaban U
grandeza de fu Aiiampto, pueñas en ad.

mirabks Tarjaos, híician dudar, íi los colores

eran Lyras, ó íi cían Píaturas las Ccr^ceptos:

J^minas volantes^ pero mas^ eternas, que los

bronces; y padrones delineados > pero ma-s

perpetuos que loi vakos, para imaíortaliE.ir

i las Virtudes. T enfin eran otra Muíic<%

Kíuda, pero mz% harmoniofi que los Can-
tos. Penáíenies vnas en la. Nao principal^

hacia ti vit cni;ik i piteada c|f Pindó en las

Piíaftcas-, y otras^ eolacadas en las enanos de
los Cardenales formabáa de cada vno va
Sacra Apoto*

Ei cancwfo de los afsiftentes era

vna Ciadad reducida a fola va Templo»
um extático por la admiración, que havia

iBenefter todo lo gozofo,. para bolvec ea
& de reverente. Y enfin coronó toda la

gloria la de la Mifla,. que fe cantó con la

mayor Sagrada Pompa de Ornatos y Mí-
aiftrost con que lo hunfiano pudo íer c«.
par- de lo Divino> y el Sacerdocio pudo
kacerfe VidliiTia del mifdio Sacrificio, fien*

éo eñe el de vn Dios ofrecido al mifua
Dios. A cuyo fi.i fe predicó el Sennoíi
p^jr el Sacro Orador a quien fe encomen*

#f X ^ i'-^i^a (c juz¿6 caí)az, íi a? da

m
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todo el vuelo de vn affumptoeíi que no podía

hallaríe íu/ficiente PluTaa p^ira (er dciei^peno,.

digno de aípirar a parecer ^bícc^uio..

SEKi
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5iVE EN LA

Si

FESTIVA SOLEMNÍ-
dad de que íe ha hecho def

cripcion en Ja Relación

antecedente

EL R. P. M. F. EGIDIO DÍAZ CON
zalcí de el Otden de San Auguftin.
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VEL (?^ T. M. K ^mon it FilUrreal

j CaUiron, DoSlor Thtologo eneíla^al

J^nmrfídéd dt S. Marcos^j Cathedratico

de Trima deTheolopa jubiUdo en U feni

tificia de S. Ildephún/o, aSlual %gf«i
tedt los Ejludiús dtiftá Troyin-i

c'm dei Teru^ del Orden de

N. P. S. AugHjlin^ y Ex4i
minador de ella ^

E ORDEN Y MAN-
dato de N. M. R . P.

M* Fr. Juan Jofcph

Ponce de Lcco, Doc-
tor Theobgo ca I4

Real Vniverfidad de

S- Marcos , Procura-

dor que fue en ambas
'- ^ Cunas por cftá Pro-

viticia dd Perú, del Ordeit de N. P. S,

Áuguflin , y aora Digmifsiaío Prior Provin-

cial de ella. &c. He Icido el Seraies, que

iiUo ea cfte Coavcnto Grande de Ñilcftrii

W'smj'

^1
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Señoraje Gracia, el M, R.P.M, Fr.EgU
dio Djas Gonzalcs Dovlor Theologa cn li

miTma R^al Vnivcrfidad, Cfv la Solemne Ac-
ción de Gracias a la í-xáltácion de! Emínen-
tifsima Stñor D. Fr, Gafpat de MoÜna y
Oviedo*, k h PttPpura Cardbalícia • Obede-
cí prompto ti precepto hecho vn Hypocrita
de.k abedtctvcia ^ fwrque mas me fono a
prerBÍo

,
que a mandato : ya por k fuavidid

genial con que Su P. M. R^ manda, pu-
diendole decir con el Díícrero Cafsiodoro:
Ta folut , mi Pr^ful ,

quanda intperaf pritmíM

irihuis: y ya por lo agradable de la materia

que prtfcrtbe. E& cfta vn Panegyrico a vn
Emineniifsimo Señor Cardenal Auguñiniano,
de cuyo Grande Nombre eña Heno vno

, y
otro MundoA

/ (O

si ProK

(2)
Virfutibtts ilh

Foriunam i#-

fuit.

m Fé^má v^hít tráips a^uofáy tranfqug rtmotái

Que ha fabída cnfenar i vírtuofa a !& For-^

tuna I (
X ) ya hacer de fus contingcncus

cIcccÍQíies . Que íolo vive por aciertos , y
refpira por beneficencias; fin que íu noble Ge-
fiio fe embaraze con las diñancias : porque
con cierta ¡mmenfidad de Efpirita afsifie

aun en lo mas remoto para el remedio , y;

jgar^ el beneficio; cgma q^ucesSu Emíoea^

cít

i



da el benigno A/íro Je h MonarcKía , cnyejb

podcróíb cator hace elevar a fu alta Eíj)he->

tá los humüdes vapores del mas cjiííantt valle
<:omo ruégosí ,. que decicnden laego en ge*
neroías líuvias de Amparos . Bien lo tcfiííi>-

ca cña Provincia en fu mayor anguffia. Bien
lo agradece ea & mayor cxaítacioa, íirndo
tod* va vaflíx Cuerpo de racionafes Vid¡ma&
cóní^gríidns a Dios por Sw Éfnincncia:;: y-

vna .Rcpyblic^ tt Adorantes,,, que, íbbre Uv -

vnÍDo de Proíejsíon ha añjidido la de afee-

tt.s
: de(ii-rtc que parece, que ha hecho vn^

guarro Voto dé vidaobfequiofa, u otro ^af.
titufo de veneración áSü Eminencia».

'

Pero donde la Cabesa ído!átra> qiié^

hmn los Miembros í Dondb a incendio til

Aftro que domina, con^o no arderá lo Sub^
lunar ? Gon dos táti poderoíos motivos ,,

corno fon vn exemplb que mandan y vn tn -

íigne Mtrito que atrae,, como no ha dcYer
fita Relígtoía Provincia vna perdida de amor,.
que íolojfe halle guñoí^ ai los. pies, de Sa. *

Emincacia , como en; centro^ de fu^ noble
peíb? (3) Eftoy fírmememe pcríiíadida ir (3)
que eftk gcneroíai paísiomcs vna^ cípccie dc: Amrwiu/ p$H^

eontagio, que fe pega de mayor a menor, dusmium. áu¿^.

Porque N. Digaifsimo Exproviacial próxima- l^iK CQitfm^

mente- Abfüelto arde- que es ^oria:: y no
pud¡cadQí> («frif C« Uí Rclígipíbi gcchoi^j fiea.

m ^



(4) .

Viy^" ^bl ftip

cié tan Signanimo ; tanto iacchiJio ; íóm6

fino eftuvíeramos en la treta, ha pedido afa-

fia de ardor, arrojando á la fupcrficíe toda

el fttcgo eíi varios indicantes fígnos de fu

ardiente fiebre . Y por vitimo lo que ha

coníeguido , es inficionarnos a todos de Pyr-

1

auftas, y Salamandras , y quedarfe S. P. M.R ;

«nuy contento coa todo fu fuego en fa pecho.

Fninas' alit venís^ & ucq carfitur i¿ní, (4)

Pues del Emeritifsínio,qvicaoraglor;ofame«-

te nos prefidc, que dircí' Eílees oirocantac

de fineza:

Malta vhi vlrtus án'm^^ muUufyue fuarfét

Qsnüs b^ms^ Hffent mfixi ps^ore vahiu^*^

F^rhaf0&» (5)

Bebió el duUe veneno en la proprla copa.

Por U %Mña la cowquiílo el coraron* Fue el

feliz jaíon lndí;ino, que mereció belver a

íu Patria enriquecido con el íneílimayc The-

foro de! F.jvof de Su Eminencia. O quanm

Ií> aprecia 1 Cofí que gemidos de gratitud no

fe confiefia opriuíiJ^^ de tanto pcío de be-

neficiosa Ouc bien rcíata fus amables Fren-

das, habiendo d.e cada oyente va Extarico,

O

i



ü de cádi niJré vn Captivo? Que ^ bien ñto

ría aquel heroico agradable ^«^'«bUnte'^^^^^^^^

con los mas finos colore» de fu Eloquencw,

ííocira fie^pte imprimir en
f?^-'^^

ideas de fus amantes Subditos f A que cor-

Vefpoade dócil fu feliz Rebaño «teftimo.¡a_

de fu aprovechamiento en el Arte de agrá,

deceí , c^n U exageración Bucólica del Poc,

til como hutnildc;

^4nte Uves ergo péfetmr i»«ime!trvu

Bt fnta dtMiiueta nuioi h lUtorr Ptfcft,

lánu . fmrréüs »mJ>ot& jS»ibus tit»l,
(
gn^i

*j¡ut Armm P^rtbus btht, 4«í G^rmamaT,.,

Quam^firoim»' M»*'*^ pcííercvultHS.{f>)

Pero que mucho vna Su Eminencia efta Pe-

ruana Provincia en fu Amor, f»«^_^.
^^^

"!'

do tantas en fw adaiiracion? ts laVirtudele,

vada vna efcandaiofa de gloria, que a cam-

panadas de mérito fe hace rcfpctar hatt»

íondc llegan ios ecos dd Honor, bn la Fi-

gura Evangélica es Su Eminencia vna her.

íiofa Ciudad, de quien k han dicho Mau-

Villas : Glorkfa im^fmát í?, Civm De^7)

y, fi CKtltaJa eaa Ciudad fobre vn Monte ..¿7^L
fulo, no ha podido ocultar fu gallarda Ar- PJ^m.^ ^K
'chiteauía: íion í^tifi CíwíV« tbjmdi í*t^f

(6



, (8)

^\

. .. )
Clafid, de Conf,

\M

^^"^f'í^-mcomá poda efctfe,rf«

1^, |okH:a<Jí iobte fm fíete S^crS db

,pareje,^í,e puedeifecAcíéf »^f S«E^f:"* '''

—

^Sfe áo á*
"

ue
ncncí¿

^virtu, animo trtfeat, vúf^tndw honm,

|cittírir ¿líe gíb^iofo A/ccníb ha ííHo cf afl

es vn falvoconduíto de difcurfo, que í¿ le
concede por aor« a la Voluntad, par» que,
fcccha Raron, dríeufra afeaos. El Entend.S
to apattefc allá con fas críticas erptculácio^
fles

: gae ex va necio de finezas, y no t&t'.
«¿s^aor* para perder tiempo de am.r, Boe.
tto fuera pt)r crerto, queá luzes viftas de v»
Óigante mentó, que noscxecuta, dcx^raaio»

1« .5* p4' '^°'^* '^''"'^'í Pcruan»,!

SiS ^^'lí*
• rr4Wf /«* qumiu, voluptas.

»|d}C Bc djícurr* : Todos ataco : §«// r»/«



moáu, 0ijit jmM> Atát Um gWa Vim.
ma en obfequiofü incendio de fu ídolo Lima.
"">{ i^l^d Engrandecido que engrandece a. ,
todas, hazcs; porque engrandece al Chriflia-

' ^° )
n¡í*o, exalta á fu Soberano, ilufltaíaM©- ^^ Anagram-
narchia

,
da nucvp efplcndor á Roma, honra ^^ P"'"° '^^

íu Kciígion
, y tiene ocupado el Mundo con bolina.

íu Fama: Defuerte que parece Su Éaiineri-
Cta va Centro del Honor , de quien no fe
puede tirar línc4 a los Perímetros de fus Ef.
pheraí,

íjri (juepaffe faípicando puntos de
gloría. Es gloria para Mcrid», y prolonga-
da mas y mas la liaeadefu honrofo influxo,
«gloria para Eflremadura , para toda Efpa. >

fla, para Roma, para toda Italia . Y (emú
tiendo menores Efpheras ) haftaal Ciclo fu-
oca fus lineas; porque es gloria de fu gran-
de Padre Aiigttftino. Eftc es el gloriofo Ob-
jno de! Panegyrico , tan tierno para nueñrá
eíeraaaieinoria,q«cao puede contener cofa,
que no fea vna Rcligiofa fineza , ni fineza,
que no fea mérito. Por lo qual merece 1»

ifalvó &c. Ei^ eftc Cok-gio de S. IWcphonfo
ea 5. de Junio de 1739.

B'. %¿mm de FilU-^eal y Caldtron:

m
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XICENCIAm Í.A RELIGIÓN.

:]i>-

-

Of la prefente, f por lo que a Nos té-

ca, coocedenios Ucencia , para que

pueda darfe a laPrenfael Scrmon,qttC

predico el R". P. M. Fr. Egidio Diaz Gon-.

zalcz a ía exaltación de ia Purpura del Emi-

nentífsimo Señor Doa Fr. Gafpar de Mo-:

lina y Oviedo ,
precediendo la Aprobacioo

del R, P. M, Fr. Ramón de Villa^Real, Rc^:

gente General de los Bftudios de cfta Pran

vincía. Urna, y Mayo 6. de 1739-

Firiüada de nucftro nombre, IclUdacott

el Sello menor de la Provincia , y refrena

dada de nueftro Secretario.

Fr. Jww jofeph Tonce de

teon, Trior froVmiaL

Ff. Jaan Cbryfoñomo Noriegt¿ ]

Secretario «

-iJÍ

^e^. ¡Ji, 4. féi 4.

-vi. j.;
• - i^i'Yi íMÉiii-i-'^iÉirí'í-iiViil lili 'vm



H^m^h mitt^r Orden de ^ra. Sr^

'ie da Merced <^Íempc¡on de(:A]>ms, i^?%

'torde dasCurfosde JrteskomfletDS^J^

<Prm4 de rheoíc^a. %^"f^f/ r Wo
'fudtos,Commendahr <¡uc

^^^^^^f^"2
Grande de S. MtgHdde Lma,Cal!fu4dQK

del Santo Officio,Maefiro
en Jrtes yVo,^

tor rhedogo en la ^d mcrjUS

Ue San Marcos , S'Xmmmm
nodal dd OUf^dó dt JrM

octllo, J de ejie Jr^^x

OR JORDEN I>%
ScñGt üoaor

^
Dou

Anslret de Munlbc y,

Garávko ATcediiO©

de cñ» StftU Iglcfi»

Metropolitsna , Ca^

thedmicó de Pn®a

CaaoBís Jubilado

Real Vniverü-s
en cfta Real VDiveiu-s

dad, Provifor x l^icaria
Gewral, Sede V*.

17



",l

'i

cante de eñe ArMblfpado
, he vifto el Ser-

món, qac fe predicó co la Sagrada Ficñi
con que íc íolcmaizó la Acción de gracisy
de h exaltacíou a la Dignidad Cardinaw
Jicia od Efaincotifsifca Señor a Fr. Gafpap

V
í^«''"«

j'
,Oy'«d«

^ Obifpo de Malaga,
Frefídcntc^del Real X, S«pr?mo Confejo d«
t^aítiila, Coajuliírario Genera! de la San t*
Cruzada, y Governador del; Arzobiípado de
Jol?do

. Y conficflb dcfde luego, que, c«n-
yetudo en cxtafis el. examen, fcrh ncceíTa.-
no, que fe hicieíTé para fu aplaufo vna traiif.
ttígracion de Jcntendimieatos mas verdadera
guc Ift qae de I*s ^laiaj difcufrió Pythat>o<
ras: porque parece, que, fi fuelle pofsiblc.
tíebia contiauar para aprobar el dd cDÜmo
Aüthor, que fe eligió para decir. Solo d Ti-
tulo o Thellí de El Er,¿rimdmd0 que eagram
^fce, le reconoc» á quanto pude eftcnderfe
íu eloquencia : porque en loí grandes em-
peños folo con deciríe, que fe cumplen dé
immenfds fe alaban de acertados, paíTaa,
doíc la magnitud dd Objeto a la dd Pane«
gyrico. Aqud es tan cxcdfo, que en efta
ocaíion

, feria el mayor elogio dé eflc
cl esprefaríTe íolo que afpíró

, quanto mar
Jo iiiera^ decír qne configuió . Y afsi no puw
dsendo íer mayor d ¡mpofsible de examinar
ia Igualdad dd dcfempcño con la grandeva de|

.Ai,



|fru!«píó
i ni de campoScr ía /licllijací

'

de

te. íüo podre informar, kt ¿ípL rfl,Obu de d.ríe á aquella lú¿;:b¿^^^^^^^^^^

»^ü;eio. Alsi lo fiento. &c. En cííeConvenro Grande de S. Miguel uL Z

FrancifcoSaleam



ir

i

L froviíbr xie los Re
yes &c. Por la pre^

^ñ^ doy ^^cencia, para q íé

ppfíáá imprimir el Sermón

que predicó el R. P. M. rr,

JLgíüio Diaz González del

0f.de de S. Auguftin , cuyo

Titulo es el [ Engrandecido

a engrandece ] Atento, áq

p v..

com

M. Fr. Fr^qnciíco Baleano

del Orden Real de la Mer-

, confía no tener coía

Lraria áNiíeílra'SataFé.

Lima y Junio 7. de 1739.

Docl. Munibe,

Por mandado del Señor

Proviíbr

D. Miguel del Molino.

i> iH' I



ie Leon, VoSlor Theohgo en h 3^4/ rMÍ%

yerjidad de San Marcos, Examinador Sjm^*

ial en et Jr:^ohifpado de la flata, ^^on>

a^ualj Vicario TroVmctál del Col^o,^

^nttficia Vnilferftdad cte^^aé

Jldephünfo del Orden de Ni ¿«dj

\^

MO.
^^í^

*^

vi-

-•ncr^í-í

E ORDEN DE V. B-
he vifto cl Sermón, qii«,'

en U Selemec Accíotí

de Gradas a la ExaU
tacioa del Emínentíí-:

ficno Señor D* Fr •

Gafpar de Moliaa ^
Oviedo a k Purpura

éú Vaticano, díx0 ^^ cftc Gonveato Gianw

de Njiefíra Señora <lfe gr|cia lí R* P^

7^ ^^
í*i m



I
M. Fr. E|i(Ao Díaz Go^ Dodfc^Yhco-
logo en la Pl^^l l^níycrí/cJad de S^n Mar-
C^Y CO^cÁd cotí iri^edifidaa, üúcV luego-

tvgfdñdeciy enfurecido el genio de Ja vive-

ra lií^Uíl^Id^fj y enardecido el pecho á^
la ncíble^a , del Otge^pj picado de viia ía.

gráSa cmulacjóp'^ el, peníáaiiento, y toda
arrcbatái|o cfé1( ateíío al Nümén, tché i vo-

lar cl Diícurfó, 'emplumado de las noticias,

quo ha cfparcick) por acá U volante Fam*
de liwcftro Eminentifsimo Cardenal: y a
breve vuelo c[c difcurfo, me hallé coa tan^

fai; pruebas del propucflo Problema, que
encogí las alaSi y me retiré a m¡ voluntad,

a predicar!* vn Panegyrico de afedos en
e\ eflr^cho Templo de mi veneración: Ar^
improporcionada! y efcafa Viílima para tan-

to Numen. Pero que he de hacer? Yo debo
pfrccer el fuego; de parte de la Deidad
cftat hacer, que /e eleve el humo^

Tales Milagros de Heroicidad han
Jüenétrado eftas remotas Regiones, que hacen
concebir, que, a haver nacido Su Emiiien.

c\\ en o»tro tiempo, donde cada hazaña va-

lia vtia Deidad, fuera ya vn Cielo entera

cíe Nuintncs,^ como es aóra vnagloriofa rea-

lidad de los Briareos, y de los Geriones,

ÍJlSiS Sil ÍaÍBSaíí§ E«* Í?ÍÍSÍ^4 de EC,



paró, f gíóría de nuefira Mo^areha Invino
{
que Dios guarde

} y ;fbe precifo, q¿e li
Divtna^PfQvidenciá le CQíimnicafle los Ta«
lentos a manbk llenas de favores. Deípacha
defdeíu luz primera á Su Eminencia el
Decreto dé fu Cargo, que, efcrito con ca-
rayeres de los mejores Aftros, contuvo !o$
Privilegios de las mejoren qualidadés/ Fue
cflra defdé luego vña Merced de immeníi-
dades, qué en cada Virtud, que previno al
animo dé Su Eminencia, le dio vna vanidad,
que, a haver muchos Orbes, tuviera para
ada vno coíi que dirigirlo, Havia de pro^
duciríe Su Eminencia; y en vn diffcño de
Arcanos lo eftuvieron trabajando los SigIos|n
no recogiendo, fino repartiendo en varios
jluftres Genios algunas de fus excclías do.
tes, y^ daban de fu fidelidad vn Ephcñioa
para Alexandro; de fu amor vn Mecenas

^
Augüftb; y de fu Sabiduría vn Plutarco

i Trajano . Ya formaban de fu zelo vit
Taciano para Adriano; de fu prudencia vn
Rufinoa Thcodofio} de fu íntregi^lad vn Theo^
¿oro a Honorio, Pero nufica tuvieron ett
quienes emplear fu promptiiud, y fu deíin-
teres, fu agudeza, y fu vnivcrfalidad . E«
aingunb hallaron las Edadb Paralelo; pues
no podian fer modelos los que íolo me-
l^ciioíer imágenes.



:%

:n\

fifg, de Cons.

Claui . vii

Come, pues, con tanto énfáyó HÍÍ

etetnWades, no havia de fer Su Etnineací^

vna Hechura tan noble, que, exaltada po^

lu Soberano Dueño, no le refleaicíTc el
^

el honor ea gloria? Por cfto es Su Emil!»

nencia otra Soberanía de acierto en lo que .

elige, y otra Mageüad de govierno, ca

lo '"'que decreta el Júpiter Hifpano:

QracuU UsgU ( * |

Ehq^ato crevm tuo*y nsc dignius vnquam

Majezas memmUpf^ ( Hifpani )locutam.

Vna Inteligencia Motriz, que gyrando toda

la Eíphcra del Govierno, forma va concen-

to de acierto, que a va tiempo es vn Aero-'

ama de gloria al Soberano, y vna Sym-

phonia de vtiüdades al VaíTallo. Harmonia

tan eñruendofa de concierto, que llegó hafr

ta la Sacra Deidad que prefide el Tyber,

y amovida de fu dulce acento, la fixó tam-

bién por Aftro de fu Cielo. A(si íe le en-

fanchó a Su Eminencia la cfphera de íu adi-

vidad,para que a vuelo tendido de compre-

heníion iluftraíTcavn tiempo muchos Hemif-

pherios, q, a ao fer afsi, tuviera ociofo mucha

¡nfluxoi y fe qucxara con razón el íiglo, de q

fe enrechaííe a partes vn Excclío Genio, que

deftiao la Providencia para íu vniverfal reí.

lauracion:

No» te fATie/m^ffi in 9Wim corpore ¿un^^jit [
* )



A 0trc» cfeva i laMa altüM % atfeii
«d*d ^j»€ lo$ há latroducido, ti cfíM^i
'^e las/ha hecho amaWei, 6 el Podtr qiíe

Jos hace prccífos^ Pero a Su Eminencm íox
lo lo llamrón «I bícti áe amfa»^ Coftes,4yt
la^cxpífriencta dd talento? y,1k tiitóef^^^
iVirtód, fue degído for todos los Votos dd
Cdnícjo intimo de la Raíonv El mayoMmófe
de Vaflallo para íu Soberáiio^ el mayor deC.
interés dé Mniftro f^ra d ^Jublicó» y I¿^

toayor vaflidtá^e ^eiíb para cí Cargo ha^
€do, uo tos prérítos de Su eroirícftcia par^
toaltarfe, fino las tazones <Ie la Menarchíft
para nccéísitarfbo

Pero eritre tan exctlías d<ytfe$,1a qne
iuaf admira es aquel inimitable dcfjpcjó, jr

'défcmbata^o de áaimo con q|ue da promptó
expediente Su Eminencia á tanto , fitx q
alteren ía íerciiídatl de íü aka Mente los con-
tinuados 4m|íetuofostotvelíi\íós de n
t^ue íitcírílaBítes baten las puertas de íu Ga^
bineiO) fiendo vn eminente Olympode Gopí
yierno, a cuya tranquila cima no llegan Ía¿
contrarias altcracbncs4el valle, ni ios fuer*
tes vracanes del amor, y d odi<^^e iabci|
tíobl^ar Cedros:

'" "'^
' v

I'
'

m :'

•^T-\ 'iS|v «íiiRS
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u

eil^ ipfe^ íi^lS Sú^tíw líítóato de V. Ev

ttkdicftra valentía dílOfad0T,4*tteviivg^^

tfeiliarolftó^ ^^ «^iftp^ Akiács cío.

tíucííte t<>(fes 4^ii^^ gíolfiófás foQcek A tolo cft«

^Mi^ íngéttiM6 ArdltetdíSR^ todo vA <3irfo de

imeftra. Sama: Fé, y Í5iimtó>'<^^^

tés fi d ixfefl^ tací^íi'9^^ *^ 1* V^ittmdi cpaú

tmk^ lusí «ai íbltóíiav Aístlo ftímtcs la*.

5iy &e, ^^ eftt^ €otegfe>^ d«^* ll<fc]?híoafo^H

fr^^o Pd«:cJ? km-



Callao 6 de Junio de 1739

N atención: áíá Gen-

ííira deíl. P. M. Fr.

on íe concede k Licencia

neceífaria^ parai que pmeda

imprimiríe el Sermón Pane-

gyñco,, que; pide: eli Su-

:atite..

EuBricm de SI Exc

1.1^1 w-©*

-m

]'
i

Jli!
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/"^f*

ELENGRANDEGIDO:
que engrandece

SALVTACION.

GRADECER DONDE
no eña el beneficio, ce-

lebrar donde no efli

Hfr^e, y hacer el Di»

donde no eflá el SoI¿

fon Paradosas de gra^

titud, raridades de Pa-i

ncgyríco, y cfplendoi

res de jubilo pocasw$ viftoi en c! Pays de U loimortalidad:
WCQJq h pcrccpcioa del bien todo el cftimu

O Iw



n

lo dct agradecimiento, la vifla del Prínci.
pe toda el alma del elogio, y íu prefen-
cia todo el lucimiento de la Solemnidad, pl
mifmo beneficio es la gratulación de fu grande-
za; el mimo Héroe es la alabanza de fus
glorias; y fu miíma afsiftencia es la exul-
ración de fus aplaufos. No fe fabrican Aras,
íirso donde efta el Numen; ni fe quemari
incieníos, fino donde eftá el Temp?o. Qnc
t^ue Punios, Auíonios, que Paccatos die-

ron gracias, ni oraron Panégyris donde no
cftdban fus Afíiimptos ? El mifmo Evanoc-
lio nos lo dice. Los grandes Sagrados Prin-

cipes ion eiudades magnificas, y Antorchas
lucientes; aqueílas pucftas en excelfos Montes y
cffas , colocadas en altos Candeleros. Y para q ?

Para que fe vean en las ¿¡huras dóde efisn, y fe

celebren en los Mfniíieriosdóde briliá: Civitm
/iipra montem po/¡ta: Supfr Csndthhrnm , vt ¡n^

teaf owwz^'w/. Aplaudir con gracias vna Lu^^
donde fus efplendorcs no fe gozado; delinear

con elogios vna Ciudad, donde no fe alean-

T3ñ fus grandeza?, es vn impof^iW^ de afc.

¿to, y vDá conirariedad de acl4m<4C!on,qíic

in^piden toda la gratitud , y em^'MMiccen si

.toda la FJoquíncid. Pfirque la Virtud de vn
^gran Prt lado, q efios Sagríidós SyaU^olos dt¡>a.

XAQ, y bidcauaer á jtouckosa CHRlSTO,y
por-

«m



El Engf^ncifcHo qie ÉngranÍHi; |^

fOt todos íc ha de celebrar: Sicut trgo Vrh$

i» mnni€ Jiía taUre nequit^ Jtd ífmnmm ¿ircun»

€irca dfgentíMm ^cahi ftfi$\fc4t jipof^lMS^

PfflatuSf if Sactrdas in omntum eculos imurm

riti vt muUos sd Chrijium tráhaty $t gb

ómnibus Uudetur: Alte in iandtlabris pmtur^
vt ómnibus in domo prffulgtút^ que explica

Corncíio; nunca pudiera cclcbrarfe, fiunct

pudiera iluminafi donde ne fe percibían fus

bellezas, ni fe vcian fus fulgores.

Pero con todo cflo, Señores , ay betó

ficios tan infígnesi ay exaltaciones tá dignasy

y ay tan brillantes cfplendores, q fe fiemen,

Te aplauden, y fe gozan, aun mas allá de
donde íc hacen, fe vén, y fe difunden*

Son de la Eftirpc de la Gloria: y afsi tie-

nen el Privilegio de la Immenfidad. En
todo efta lo que merece eftar en todo: que
en el Imperio de la Immortalidad, como
no ay tiempos^ que diftingan las duracio-

nes, no ay diftancias, que aparteo las prc-:

ícncias. Porque jí^»zgais, que, para referir

Jas glorias de Dios, y para celebrar íus

obras, no tuvo el Real Propheta por ca^

paz Hiftoriador, ni por idóneo Panegyrif-

la al Sol ; y folo dio eflos empleos al Cic«

lo, y al mifmo Firmamento: Cf/í enarrant

líofUm Dfi^ it ofiVé manautn iíus téumcidi
- - g-

i'f-i'
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^^ . SERMÓN.
Fírmdm^ntum] No era aquel brillante y\ftfo

Pluma de luz baíbnte, Eloquencla de incen-

dio lu(ícientc para tanto AíTumpto? No ha-

via pueflo el Señor en él fu Tabernáculo

para lucir: In SoU pofuit tahnmculum fuum

Pues como no tieoe en él íu vo2 para aplau-

dirfe^ Es el cafo: que el Sol fulo ilurDÍna

donde eftá, y dexa en fombras á lo que

rto afsifle; pero el Cielo todo lo afsiñc á

vn «^iifno tiempo, el Firmamento todo lo

cíclarece; a todo cftan preíentes fus Eíphe-

ras, a iodo irradian fus Eftrellas. Por eíTo

en el infignc beneficio que refulta a toda

la A u reliana R ligion de la Sacra Supredaa

exaltación del Eminentifsimo Señor Don

Fr.Gafpar de Molina y Oviedo a la Purpu-

fa del Vaticano, en el immenfo aplaufo Cvjq

que fe celebran fus Virtudes, y en la fin-»

guiar pompa coa que oy fe hacen brillar

fus cfpK^ndores, no íolo no hace falta íu

preíencía, fino qne efta mifma carencia le

es mas tymbre. Mas iluftrc efta donde no

aísiite: porque donde efta íc admira digno;

acá fe adora famofo. Alia manda; acá in-

pera: allá manda en los Cargos; acá impera ea

los pechos: alia, donde govierna; acá, donde

DO rige: allá no es mucho q brille prefente; ac^

t% gloriofo ^ \\xig\ auíeQtc Tcog* ca buena



El ^ngrmdecldo qm eñgrmlsfe t

hora fu Tabernáculo ea el Sol] ríkrcs, en d
cípiendor, y en eí favor del Sol de EípaíiaiO^

Sois pofuit Tabernaculum fuum: que es* grande

bhiíon fuyo ,
que rehera (w gloria todo f

I

Cielo, Gubrkndo a Va mWmo tiempo todo

€{ Orbe, y aplauda fus Virtudes codo el Fír-

nia.aiento^ irradiando de vna vez toda h
Tierra. Celi enarrafít: annuntiat Firmamen^

tum. La Faaia es vna preíencia de honar,

que fe eftima mas que lá prefcncia: vpa vií-

ta de gloria, que mas fe aprec¡a> que la

miíma viña: vna Imagen volante, que hace

mas nbble al mifmo Original, y vna Ima-

gen, para quien parece que vive el mímo
Ducfio: vn Templo, que tiene fus Bafas en

la vida, y fu Cúpula eo la Eternidad.

Que el Numen fe adore en fu Airar pro-

prío , ordinario eflilo es de qualqaier cu!-'

to •, pero qae tenga Altar, donde no brilla,

es la mis fingular veneración. Que los co-

razones fe hagdn Sacrificios, donde los ojos

no logran las luzes, esla idolatría mayor de

los afeé-tos. Por eíTo lí^^b.' fer tan píiufible

cita Solemnidad, que a Su Eminenriísimo

glofiofo AíTaaipto coníagra eíU Fauália Au-

guftiaiana, y con clU^oda efta gran Ciudad

que U acoTipaña, y todo efte Reyt^n á quien

.SOinpeadia. ,EíU es k ai«i$ obícquioía Acw
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cíoíi de gracias, cjue en íu nombre ofrece

al Cido el iluftre Prelado que la forma,

Mucho es lo que arde, y poco lo que juz.

ga que dedica. Su peeho es la Lampara
|)rímera de eflc Templo

, y fus afeólos las

Luzcs mas brilíantes de fus Aras • Ninguno
era mas decente que celebraíTc i tan gran

Principe ^ que el que era menos neccíTario

para íu alabanza: Ncminem ¡audare Pringipim

dií:et
y
quam quem tninus nec^fsf tft , le dixo

alia Paccato al Gran Thcodofio, Publicare

aísi con el mifmo Evangelio vn Bn^rm-^

deculo qus mgrandíse al mifmo que ío

eleva; vna Luz, que iluftra al mifmo Sol que
lo ¡lamina

j y vna Copi<},que exalta al mif*

nio Original que la efclarcce. Tan alu glo-

ria es la que emprendo , Tenue voz es la

que alzo para tan grande Theatro; débil p¡n^

ce! para tan grande Lienzo; leve Barca pa*

ra tan grande Océano. Pero, pues MARL\
es la Eftrella de los Mares, y eña mas l^eqa

de tfplendorcs,quc el Golix) de impoísí^

bles, con vno de fu gracia me ^op
tentó \ cl^m^ndo Av$ MatU :

J

*1 roí



B? £«gfáñiicíd9 j2í en¿rándafíl

ros EStíS SAL fERnty£^ ClVlTAS
móntem fofitu nan p9tejí abs»

4mdL Ma$b,Quíní$^

SER EXALTADO VNGRÁNDEME^
rito, ti fomina común del agradar; pe-

ro exaltar el Mtrito al Favor, c$ íiingular

corona éú fcrvír. Ser engr^ifidecido v» ¡luí-

trc Varón, ordinaria coflíaiiíbr^ «5 del Hc-
roiíaio ] pera eogrand«c«4: ffl Favorecido al

S©bcra»o, raro blefon es de la Virtud, t^
la Luz d« va Pcindpc slummc ú Objeto

de vn Miniáfo cq quica incide, vulgar c|ec»

to es €ñ la Catóptfica del Poderj pero que
vn Objeto üuftrc á la mifma Luz de la Sobe-
ranía q lo irradia, PheRomcno es admirable

en la Efphera de la Heroicidad. Y cft© es.

Señores, lo q fe ha vifto y íe ha idaiirado ea
el Eaiinentiísícuo, qae qy fe celebra, y Jo

que el múmo Evaügcíio noj fniniñra. Quien
dwda, qut es Su Eaiinencia vna Ciudad
de Méritos pobkda át magnificencias de
Virtudes f vna Ciudad Santa, y nüevi, que
dcíciende de el Cíelo adí^rnada de lá grao-

deza de fus Prendas : San^am CwiUiem m*
Vám ésfandmUm de Gosh d pe§^ fcui [p^víA

a /«1

1

\\,
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fim ormtám viro fuá I que el ÉTpañol Mo-

,jiarca es vn Augufto Monte de Mágeñad,

^^ue tiéii« íu fam en íoda. la Tierra, y íu

I^^rm ffrisi 'ánimos fquahJt Oíymp&y

gut <IÍKo allá el Poeta? Luego, fm falur l«-Y-

-%)m(^ í lá'íiriiriogíji, fe halla íiagci^ifaceite

^fymyí>imadó Su^ EmiaeíKJa í^Ti el S^gndo.

^T^x^o. Que oiro Pur^i^^-lado íc ha coloca-

*íyt>,: íc ^ ha enaltado fubre la Rcgk dignación

^^í ívét* Seber^Tio invití* mejor que Su Eoii-

í%rilík? L^égó es la Ciudad pi^fta íobrc ti

"^í^onte; Luego es el EiDblcma de va Crari

^T^reíádo e^igratidecido.í Pero, íi cíla mifn-a

-Ciudad; keefaa vn Milagro déla Archiicdr-

^^fá y la fiqíí^M, brillaílb en Obcliíco?, ref-

pUtldccieíIe en C^p^las, y fe cñendieífc en

í> JViürosy ay duda, qiic atraería las ojoíd^

' ia admiracíGn del Vniuerfo ? que efia admi-

ración haria, que fobreídlicffc el Morvíecs-

cclío, mas cacumbfado que otr^ alguno.^

Luego rambicD fin duda, ca vna, reciproca

víeirsitud de exaltación, la cumbre elevaría

^ a 4a Ciudady y !a Ciudad elevaria al Monte.

Siempre ha fiJo eñe d cílilo de las coii-

nenííias, y la praftica de hi- alturas. Haft*

-^iVílcys^-tófmos hcchoi, que en ellas íe han

^-^t^idoj íe^ ha yíño cfta; mutu^ caufílidad



EL EKGnANBECÍBb^que engrandece: f
áe feo^GT y de grandaza. E#a fee 4^ *ef
atería d<rl Moría , la v^rrer^cíon cle^Si^líiy^

y la ñma de S^on; c^altaniloíe, y e^*i1t^ndd

el vno al SacríMo > el otro a k Lcy^ y
el otro á h Gerona de ífraíel: y haíla entre
ks lüzes del Señor íbe k gKria del Thaw
bor, y el efpleiidor del Olivci^ . Afsi, pues*
íc eftd admirando cu Su Eminencia eña
verdad , íiendo vn Indyto Sagrado Piincipe,

que, de la manera que ha íido el mas en-
grandccido, ha fido tarribieD el que mas ha
égráJecido á Su Monarca: y es, q el Monarca
fe ha engrandceido a íl mifíp:o coa íu exal-

tación: pues no pudiera íer tan • üuüre h
JBcchüra, fi ©o fueíTc tan Grande el Hacedor.

SUut Palma exaltata fum in Cadis^á'Kt

la Reyná de todos los ha^MÍdes exaltados.

Solos dos nobles Arbolej k han elegido pa*
ra exaltar los famofos Héroes, la Palma^

y el LvureJ. Son eftos todo el blafon de
las hazañas , y toda la gloria de !os

Triumphos. Parece, que en moneda de im-
mortalidad fus hojas fe han taflddo a Ef-
tados, y íui ramos fe han peíado á Impe.
ríos. Y porque fe ha hecho aprecio tan

i!mnenfo^ tío ay duJai que, porque, en vna
proporción de honor, la alteza del tymbre
€Í€b¡4 Gorr^^ípoüdwr aU áluz^ de la acción;
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y las Sias exaltadas de las Plantas deblad

fcr las que mas cxaltaílcn los Héroes. Pues

por eílo la Reyna de los Ciclos fe íemeja

a la Palma exaltada: porque, al tiempo que

fe exalta y fe engrandece, exalta y engran-

dece á fu Hacedor. Su mifma humildad lo

dixo afsi, quando hizo la Vifita mayor que

ha vlfto el Mundo, llevando en fus entra-

ñas á fu Dios . Engrandece mi Alma al

Señor, Magníficat anima mea Úominurn , fue U
Claufula primera de fu Canto. Pues, por-

quéj O Soberana Ccleftiál, dccis, que engran-

decéis al Señor, a quien no fe puede añadir

grandeza alguna í La mayor humildad ha-

de exaltar á la miíma Omnipotencia? Pero

ay de mi ignorante 1 ya oygo vueftra fe-

gunda Claufula, que dice: Porque hizo con

niigo grandes obras el que es Omnipoten-

te: Qiti.t fecit mihi magna qui pot ns tfi . Ve
aquí, como Su Eminencia es el Engrandecí'*

d^ que engrandece^ es la Palma exaltada,

y la que exalta: Sieut Palma exáltate fumi

y es la Ciudad que íc eleva, y la que ele-

va: Ci altas fnpra mmtím po/íta •

Complacianíe los Syros y los He-

breos de Parábolas, como de difcuríoíi de

vna pieza , v de explicaciones de vn razgo^

^para dcfcribir, y perfuadir. Y afsi» qo coa*

tcn^



El EngrsndecliQ qtis higr^nde^e.^ II

temo el Señor con vna fula, dífieha a vri

grande Principe Sagrado con otro feípqan^

u Svmbolo. Antorcha puefta lobre el Can.

delero, y no cübiena, quiere, que íea en

jii dplcnder: Vose/ns Lux Mundh/típer Cande^

Urum. Vé aqui Otra i.magcn del miímo

/iííaíTipro. Por ventiara ia Lúe, que ic exáU

u colocada íobre el CandeStro, no lo iiu«

mmz, haciendo reíplandeeer al ^.Hmo qu3 .

la eleva; y quanto mas k hace iobreíahr,

mas fobrcfsle? Gomuü es el reparo^ pero

la fülucion áqüi es bien fmgular,^ Como,

Señor, íc avknea exaltación y lucinniento,

con la humildad y el miro que enícnais,

mmibuí^ vt vidumM áb üs I (#) oftentacion y

rcíplandor, con la modeñía y la pobreza^

que intimáis? Y eñe, al pie de aqucl'as Bien-

avcníuranzas que oíreccís 2 los huor^ildes

i ios pobreí, y a los dcignciados ? Pero ya

enciendo, que decis; que la Grandeza ha*

de eftar en la accbn para el exemplo, no

en U rsflcxion para la vanidad: que el luci-

miento ha de eftar en k cíifeñansa para

la dirccGioD, no en la oftcmacion para n

orpllo: que ta riqueza ha de eflar en la

mano para el focorro, %o en la cuftodia

para el theforo, Demsnera que fea mí

R Sa-

. r, 6.«^^

i*

< 1
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Sacro Principé vn abíiraido de íi irirmo,

y vn cticuWcrro de íus obr^s: que r.o fcpa

del Muado que lo ve, ííík> íolo del Cic-
lo qu@ b iaípira: que no ofiente U Vir-
íud- y no por cño oci^lte e! beneficio. Y
eílo es lo qtic cxecuta S. Eminencia. Efta
en el Moíite, como que cfta fia cumbre;
erra de Liíz, como q«e cflá ím rayos,
Eüa favcrecidoj para íav^orccerj q^I clc-

Váde, para elevar; y enfín tiene la plenitud
del fjibcr con d vacao del prcíumir, y
h icDnifobüiiJad de Ja jufíicia con la flexi-

bilidad de la benevolencia, Al bien que ío-
lo nos oye fu fama, y que no íios cfcucha fu
modeñia. Es fu primero Pobre.; porque t$
út todos: folo no da lo que no pucd^ dar,
porque es iJí? ílj C«rá¿tcr. És á quien parece
cae ¡a Piedad dcKÓ los Pobres por lega-
<iOj y ¡os d^íamparados por íierencia. Tihi
útnlicliis efi fiup^T^ Orpbano tM cris adiat^r.

Pero, lo que es mas que rodas las

liberalidaJtSs í¿ da á ü -íTifímo todo al ío-
corro del Pueblo. Es la manutención t?c

tire vna Línu>íüa de Govicrno, y vna Libe-
raiiddd vniverfa!, que hafla al Rey le k)C
ícnti Id obediencia; porque es /u Corte ía
pria.cra Familia. Do>* vidas tienen los

AíonarCAs^ la vna la de hoaibrc, y la oír*

U



El Bngrjndfciie que engrandece • -^i^

la de Principe: y eíia fegaadi, quc:Cí)níille

ca lá del PuebIo,:es la principaí
, porque

.^es ¡aderPodcT." Y^efíá^^s^ \U qu§? -ba^ateot

-dido Su .EBÍaencia coa tal zeio, que lun- '^^

gun Míaiífro la ha hecho mas eterna .,

Dos exiltacioaes eacueniro en las

Sagradas Letras , amibas tan paralelas
, q^^

parece, qü€ la- fegmidd Fue va Tanto de
honor que fe íacó ác la primera. Ellas fue-

ron !aq hízieroa Pharaoni del Fa^Bofo Jofeph,

y Affuera del zdofo. Mardochéo, Sabidos
ion los cafos. El primero interpretó a í»

Soberario el Sueño de la abundancia de los

fiecc años, y de la. careflia de los otros

fictej y le dio el arbitrio para hacer, que
no faltaííe la copia en íu Imperio : y ^I

ifeguíido defcubrió á íu Rey la cpniíiracioa

^coaqlos traydores Eunucos' Bagathán y. Tha-
res pretendían quitarle la vida. A vno y
otro elevaron fus Principes al mayor ho-
nor a que piidieroq exaltarlos, hacieodolos
vnos ÍTegundps Reyes , decretándoles la

Pompa -del mayor Triurnhpo, y reviíliendo-

los de las ínfignias del mayor Poder. Tu
ícras fuperioren todo el Reynp, dixo a Jo-
teph Pharaon, y íolo te precederé en el Sq.
lio. Dióle el anillo Regio por blafon, ^y ti

Garro íeguado para ci TriumpUo} y ¿an-
do

it
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do que lo aclamaflen por el óias excelfo: F;>

fantum Regni folio te pr^sedam : Clamante

pr^cone^ vt omnncoram eo gsnu JleBsrent. (
^

j

Adorno Afl'uero á Márdochéo de fus Rea-

les Vcftiduras; dióle el Diadema Augufto;

mando, que lo llcyaffe de Palafrén el ma-

yor Grande, y que clamaííc el Haraldo, que

&{ú fe honraba aquel a quien el Rey qseria

honrar. Sic honorabitur^ qu¿meumqtu volusrit

R^'^ homrars. (
^

) Pero con iodo efto es íum-

mamence digna de notar la infigne diffc-

réncia que le vé en tanta igualdad • Porque

á Jcíeph íe le dio el Govierno del Impe-

rio ; Et ad tui orís imferium cun6iits ppu^

lus ohdht : y a Mardocbéo fo!o fe le pre-

0)10 con el honor. Por ventura no eramaf-

íingoUr fervicio haverle lalvado la vida al

va Münareha, que interpretar vn Sueño al

otro? No era Mardochco por íu ^elo y
!u prudencia tan capaz para el Govierno

como lo era Joíeph por íu Taknto y íu

Sabiduría? En el Rcyoo del Amor no es

mas fineza , falvar al Principe la vida ,

que darle vn conícjo para vna prevención?

Pues porqué a eíle íe le da la PreíiJencia

de todo el Reyno, ad tui oris irr?perium ctm-

£ius fapulus obedht: y a aquel folo el bl»-

ÍOQ de la Grandczci, Slc bomrabitjir quem. j



ELENGRJNBBüTméfne engi^ndece. ^^^

stio. de vcftir la Eurpur^j 4io>lo etai^i^ , .

^ner el fnando ? Y es ^>^cáor¿s f

:

oque
J^ardochép íblo bavía ca^a^
j^d Rey , ^lo havía ateadido k:íu Pern
lííbna: pero Joíeph vcuidaba y havia^dc cuu
^ar ^ide la conlervacioii ^lel 4P^^

^

Xsiteadia a 5^la lubfiftcncia dfl Icnpctio^,J^flr

^ como ¿ña es li 'vida fdcl Sobcfano , que '
*

"^' ^^

es fuperíor : a la del hombre j cowo tt%3^

é^tcrnidid : de íu Nombre , y ^ la imtxíorim-

líd-id de iíu Virtwdi y Jafcph áiei^el-irtis

atefiío- ia ella , y el mars ucap^z pira^c^ri»
tarfa

; y íu coníep agrado tanto al Ri&y

y á íus Minlñros: yFÍMait Fbarmni.mn/flmm
f
# S

& cutí^óiif Mini/Im >^/»x ; %por dlo.áíJoícf)h Qg^,r vhi [nh
le dió^la Preíidendav y lo rxahó lal CS^o- ^^ 27.

^

vierao , cunBus ipofulus^ obedUtyíy :^ iMafdo^ v -*

chéo folo dio el honor : Stc hmorMfuK
en el vno fue prfcfíádo eltytDbrqj^y Cttíel

^ro perpetuo el Imperio •

-^
[

-y Ve^os aora el íucclloque^tuvo 'tefta

*'^|»rod¡giéíá exaltación . '^í^o^fíie *!feni€>s que
el ^de hacer Joíeph mas ^Monarca a^u^Mo-
narca, coñvirtichdocl oro de los rgrattos

en <1 délas Arcas^ y efleRdierído Ja Sobc-
ntóa de los DofDinios coi^íapbíMioa de k^

mñ^s* JY ttgo flo^ fttc^ffígt?^pd«ce|^

i ;)

L.y
(

.
!
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16' .•»^:'V^t'i^^v•' .-i^B^w^fOZ^^ • ;.^:^^

ir.o que lo a^-ia jengrandecido, dandoie den»

tro del mifoo Imperio; o:ro Imperio mas

: noble \ ÍM CoXQ'^Ai.Oryrm fríimcntum fuh

vrblbml {"^) EmiP ígUur.Jafepb omnem tev-

tamtM^-gyptly vmdentibui JingnUs po{fefsionss

fu%s ff^ magmtíidim f^nns. S^h Ucítqus eam

iFhavAom ii (
'^

)

Cabal parece que fa.le el Paralelo.

Qiial puede hdlarfc mas igual i' Pues pa-

rece, que el Grande Molina eftuvo alia

prevcaido en el laclyco jofeph, ó que Id

gloria de cfte fe ha renovado en la Virtud

de Su Eminencia , y nos hallamos con dos

Jofcphos, 6 con dos Molinas, que ambos fon

Copias, ó ambos Originales vno de otro.

yn grande Miniftro exaltado al mayor ho-

nor á la mayor Dignidad deípues de fu

Rey :» Vm tmtum Regni folio te pree:dam :

vn infignc Preíidcntc de vna gran Corona

Confcrvador , Salvador de íu Pueblo, que

: cír> quiío decir el nombre que le dio el

Monarca : Fertltquo mmea eius , & V9cav!t

eum liagua t/Egypñacs , Salvatorem mtindi ,

Ved , íi conocéis, qual de ambos es el Ty-

po
;

qual de ambos es la Copia : que yo

fiQ lo pennro: y no es fácil diñinguir los

HwTÓíís doadc aoíc diftingucü las Virtudes.
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§1

J Os e/!'k Sal terr^
, fae otro elogio, q

dixo el Señor á ías Apollóles en el

Evangelio : y dan los Padres la ra-

zón . Es fa Sal vno át los primeros Prin-

cipios de los Entes phyficos. Si fe pone en

el fuego, cflalU fuerte; ñ íe aplica a los.

cuerpos, los preferva ^ incorrupta íi fe emplea

enlas viandas, las fazona grata. Fulmina , etcr

riza, y cova:^pone* Es Rayo» integridad ^ y
agrado . Aísi deben ícr los grandes Princi-

pes: deben tftallar contra los delitos coa el

fuego del cañigo r mantener incorrupta la

Jufiicia con la pureza del definteres, y. cooi

poner los caíos con !a üion de la Prudea-

cía. Quien ha cumpliJo mas que fa Emi-:

nencia coa eftas qualidadesf Quien lu fi-

do Y es con mayar propríedad la Sal de

la Tierra y de la Efpañai Fíavta fiemprc

fatigado y £it¡gAba f^s Campos y Ciudades

}a pefle de los Ladranes que la haa ator-

meatado • Para tlefuíontar raa fatal fclva

era neceíTario mucbj íik> en ti fcgur de los

rigoí^es.. Para defvafiieetf niebla tan ¿cofa

era íueaeílcr mii^ita ímpetu ea el vieato;'
"

'
'^ '^^ ^~ ~ ^ éá



'•.r« sermón:
del caílígó

, y para fulminar tanto Ty-
phéo era precifo, mucho fuego en el Rayo
del Poder . Y ío!o Su Eminencia ha po-

dido executar tan grande affumpto, y librar

del todo de cftd calamidad a Efpaña , de
maner* que ya ha hecho que eften ocio-

fas las horcas con las horcas, éinunles los

lazos con los lazos . Vé aqui el eílaUar de

la Sal de la Tierra puefta al faego . ¡^^^s

eflh Sal Terrf,

Qaienha vfádo de integridad mas in-

corrupta con fu defiateres , y quka ha he-

cho mas incofruptiblc a la Juüici i con ía

exemplo f Quien ha hecho baxar otra vez

- del Cielo a Añrea, renovándole 'la eípáda

y la baianza de fu tymbre? Vé aquí- el

conícrvar la Salde la Tierra eternos los

cuerpos á que llega: F¿>/ é^Is Sd T^^r^.

Pero fobre todo que Sacro Principe 'ha

vvlado con mas hábil talento, c^on mas M;u
•bia Política, con diferecion nrias eficastde

iaquel condimento de k>s arduos negocíosi

que es el que fazonando las circt^nftancias,

'es la -'Sal de las voltui^ades , *y ^cl ^apetito

de los genios, la compoficion de las difi-

cultades
, y la cOnckiíion de las Difcordias?

Por ventura no fe vio efte grande íír»c

cxccmado en la infignc repugnancia 'del

Ef,



El EngrándecídQ que engrandece ; 15
£ñad(> Ecltfiaftico de Barcelona fobrc la

conifibucion del í'ervicio ó Derecho llama-

do Cataflro? Que perfuafsioncs íe haviari

praíticado para lograr íii convencimiento?^

que Miniflro íe havia aplicado para fu Apfí
te? Y folo íu Eminencia , lüégo que ci-í

ño íu iluflre Mitra , íupo obtener fu cod-j

clufion . Dio la Política fazon en cfla gra*

Ve arduídad ál difcreto gufto de aquel

Clero : y con vna tranfformacion de al-^

tcários convírrió en obíequío la. dificulíádf|

y en holocaufto la tenacidad. ^^^' -

Pero lo que mas debe ponderar I^

admiración, es el fubüme Arte> con que lo-

gró Su Eminencia la mayor de las Coo-
cordfaSt y el mas fobcran© de todos bs
iijüftes en las diferencias, en qu^ fe halíaban

ks dos Corte? de Roma y Madrid ; Son
cftas dos Supremas Foteftadcs las dos Co¿'
lumnas del i^óf$ plus vhif^acu el Océano
de la Soberariia; dos Soles vno de CJeío,

orro de Mundo •, vno Eterno , otro im<
mortal ; vño que alumbra azia el Empy* •

reo , otro que brílk en k Tierra ; vno q *

forma las eternidades del Culto, y otro <|

feace los Tícn^pos de. Poder. El vno hace ^

fu Throno del Akarjcl otro rinde al

Altar el mifmp Throno . Las díícoídias^^



.: h

cptre tgn altás.Ráageí^^des fe, Oifrecen ion

í^mbras^, qu^ oÍD(curecca, t'^^^^^ eJ; Mundos
njííblasj, ep cyijq, U^miCipa lujz.íe hace vapor,

y^ vaSQJ[,es imbe de otro. S:m infaiift.os Fh^

0O3i^nf3f ep^^l^Cidp. del.G^ No ay;^

R^^Jes qjíe. no aa)eaa?^n á, la Tierra. Si fus

Pplfls íe. mueven, que hará el Orbe r Si fas.

(^icios/q.cQncttt^n^v que híira, ÍUj Fabrica?,

%Í>M?> qy? cpmpon^en, todo^el VnivcTÍo fe-

ílefuncp, quie^., po|Jra.. componerlos f P^íde

^pgP.r^;;^'Í>..q<l4Pta inopoísible es el que aya>

iDaao que los vníi> arte que. los perfnada,

n|; Jaicio. q^e \o$, paqfiquCj, Gontrovcríi^s

Sj^gremas no, con^pq^en ^De^^ífioneíi fübditas:

no deterjpina ql, V^iííalliage entre Coronas,

nJí/PHcdCr arbitrar. U; adoración, entre las

4r,4s. S¡ lús Nunjcncs riñen, como, los. puc-

d|5(i poner en paz^ las V.idim^s? Jacrvas/corre
.

nj^s/iefgo vn Miníftrp de^n^ fcr ar^^ido» q
qy^ndo eftá mas querido de los do$: por-

que baila, de la razoa tiene zdos el Po.

^i^í.i y hafta^dc fi trifma/c cautela la juf. .

|
tipia. Como fe ha de, dar Ley a los que,

djín las Leyes? Como íe ha de componer

á|lo^, quc^todo ío componen? Dircurnrfc azia

vna parte padece Jadearfe, y la verdad parece

afeito, Taa grande arduiJad fue la que

*^4iÍ9. Sflí^cftdgr, 5». Eauacjagi*; poique

. .

' fo-



—^;

ioh Sa- -ti!i;í rienda: ^viúmé. dlS^-lt;:rf#. .^

Bit )d lacha de d^s Siipretnas.. Cofiabii^

tienJ:es,.es. un diiiidl^íidaUíiloSt cs taa. ar^

duo el eaiBoanerlos., qui^^ ñ clíos no fe

cfcíriííív , ü eiios. íio. fe' ccx^pc>neQ^ nu piie>

dp havrr. qaiea IpSK.aparXc^ niqmeri. !os eoav

cpcrde. Luchp vn Cdcílial Principt:, va Aa-

gcl coQ vn grande Heróc , coa ti mayor

ept^aces d;c los hombres ,, jitcob: y fue ta?i

fticrii? k cqritienda, taa íaviíio el Hcrdcf.

que aiin Jtviya fuerzan P^í^. lidiar con vn

Ángel, .jr.a?n va Angcl, que repreívntaba

a{ mifiTjQ Dios : Vidl Ddum facie ad faciem

(>) coíBO.
,

ct mifnDO lo di%o: pero taa

tüfficíl de ccííar , quCv fi no íe huvieraa

di^^Hifidoi íi, na íe huvieran concordado eíb«

n\ifaios, no Imviera havido quien los ajuí- ^»30

taíiej^^aí por tño lo huvo
,
porque eftu-

vieron ioíos:/^/íí^/¿ Sohs , Pero como fe

IiÍ20 eíio^ Et íáCfo Texto lo refiere . Ce-

dió el prlrrefo cl Ángel: Dimtie' me
y
quo

ntíim iám afceniit /iumra: .(,^) y dcípues Ihid. V . Z^
IcjpLJíO'^el míííiio Hcroe qacIolia\.í¿^ eílrteha-

do\quelo beod.KeiTc:. Mon ^dimiítam- te ^.

nlfi h$nd¡xmi mihi. Parece , que el para«

Irlo efta ítiufiadb . Luch% diípurada entre

VO; Aíige;!, Principe Supremo E(piritu.iL vít

Genes C, 3^»

(*)
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tíandad , vna ¡lumcdiara reprcfentaclon de

Dios , y va Principe taaibiea Supremo ea

la Tierra ; y tan fuerte, que pudo eñre-

char á todo vn Ángel : Afsi ío dixo Oícas :

Et inv^luit ad Angclum , et confortAtas eft.

(^) Pero la diferencia cfta , en que alia

no huviera havido quien los compufiefle
;

y acá pudo h^lUrfe arte en Su Eminencia

para dcíaíirlos, y modo para concordarlos.

Priviíegio cfpecial de fu Talento: que don-

de no ay quien pueda componer Luchas

Angélicas, ni defaíir difputas Soberanas, ío-

lo pudo concordarlas íu Prudencia; logran-

do, que el Ángel cedieífc a Ja fuerza tempo-

ral del hombre ,
pidiendo, que lo desafie :

Dlmitte wé : y que el hombre vencraíTe !a

íuperioridúd efpiritual del Ang<l , rogando

que lo bcndíseíTe: Non dímrtfam ts^ ntji benedi-^

xsris mibK Efta es aquella v niver (al vnioo,

que aun en lo rneraajente Pülirico es el al-

ma del Govierno, pues anima teda la Re-

publica , y el lazo del amor, que liga al

Al un do : Mundus amora l'^g^it
y
que dixo allá

Claudiano. Y fi aun en efta linea es Máxi-

ma nunca controvertida en el dilcurfo, ni

janeas faüda en la experiencia
,

que, como
con (a Diícordia fe arruynan h$ cofas gran-

des, con la Concordia crecen ias pequeñas,



El Engr^^fidmdo que eng^aniece ; 2j'

_

Concordia ra parvf crefcunt: difc^rdU maxi^
mf dílabumm^

; que eftabicció el Prudcnt¡ísi%

mo Saluflio: que ferá, quando la Concof-
dk cultiva las mayores

, y coa el riego de
Ja Paz les da vna vegetación decternidaí^^

Í.4 Antigüedad, que de cada bien huci^
vna Deidad, prefirió a todas !a de la Con*
mordía , y h fymbolizo debaxo de varios

Híefoglyphicos . Que mejor pudo fer, que
€l de aquella Nympha, que íc rcpreíentaba
fon dos floridas Cornueopias pcdiétes ^evntr
Ríano, y en I4 otra eon vn vaío lleno át
fiífgo f ni que mas juftamcntc aplicada ,qoe
i la que Sii Erpincncia \ógxo ca aquelíasr

fuprema$ diferencias i Qücc ftore« mas &aa
grantes, que \os afeitas df los dos mas Su^
premos corazones^ que lot gvzos de las dos^
mas grandes Cortes de todo ^ Vniverfo í

que aquellas Pazf s íyrtboüzad^s ^n Jas flo^

res de que pedí* que k guarn^cfeílcii^llaJíi^

Efpofa en im tklKÍais: Btdcm ms fiwém^
porquetc vmia, y potquc aüidba VQ^a ám^i

fifí.

fUM que vamos RDuicar. en .^

iíicA,* lo que t€ncíua& ca; k RelÍM¡

U"

-^r^^ » . 1 .p,,, iW n •y
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' ^H7?.tfr)?^,.

giyí ? Para que co nproSamos con ías

Maxíai.is lo que íab<í;PO^i con lo^ ¡'rcccpto^f-

Que neccísidad ay- tle- Sy iii bolos c.uiacos ^

fi teacmos eternas realkiadcs ? Si^ aos de

vofotfos coníintierea íc concordaren^ fo-

fe>re Id Tierra^ obtendrán de m\^ P.tdr^ q«e

tfla en los Gidos quanio ic pi Jíerfn . S¿

dúo ex vokls^confer.fa^mt Ji^per terramyde- om^

ni re q^Ammmqui! pePierint ,
fiet Hits a P.xtret

8. weo , md in Cmín efi . (
^

)
Qoe mayor ar

g'rracnco puede haver át la biportanciade

cfta vnion? que- mayor aprecio debe hd^

c^rfe de la virtud de efte coacierto? Que

Numen mas etleflial p^ede crigirfe de la

íanrikd de efta Concordia : pues el m\U

roo Dias la colocó, no en Aras fingidas, no^

en falíos Teorplos , fino- en los verdaderos-

Altares de fu Fe \ Que mayor promeíTi

pudo hacer de la coftcuciade nueftros rue-

gt>s^ Y, ílcfto es úú cn^quánto a la dicha de

los particulares, que fera en quanto. a !*

icücUid de los Monarcas? Concordias fu-

premas preciío es, que pidan Profperida.

des fuperiores. Fan agradables fjn á Dios^

tan executívas a fu O^rmipotencia , que na^-

da. havraq.u-no config-n. Kegla es de Píe-j

<Í4d fin excepción de Providencia: Úa om^

m rt i9iMrfí6wn<iU9 MUriní . Si dcfcarcft TtU



El Engrandecido qt^e engrandece^ Sf^
urtiohos, tiene á h mano ios laureíeg;, pdí^

que ts ti Dios de lúsExcrchos: Dominus Dcíii

(extrcituum , Si pidieren Doiirimos , eflan
:

en íu Secretaria las Mercedes, porque por

C I - re y n an los R ey es: Per me Beg es regnam .
,

Si folicitafe riqticzAS, y gloria, hs tiene

en fu Theforo, y afsi las prometió at mas
Sabio de los Reyes : Dwit'uu , fdluet &*

¿lofiam y vt nsmo faerit Jimilh tul in Regibus

A vifta de eíla vníverfáíícfad de cefcí-- B.eg,
3, c. 1

tíal promcffd na puede dcxar de h^cerfeoie V* lu
notable, que, haviendo hecho el Señor lá

fiiifma en aquella divina tñipulacion, en que
fe oWiga a dar al que pidiere fus focof-

fos , y á abrir al que pulfare fus vm6rales:

PctJiey & aecipietís : pul/ate , & apertetur t^a-

I/í: '^ivk embdfgo , exceptuó de ella accioít

afosque no íupieííea lo que fe pedían :

N&fcítis quid petaih y ( ^) quando hacían

preteníion de la preeaiine?ícia del glorioía

Afsiento . Pues, Señor
, porque acá prome^^

teis fin excepción, De t^mnt rs qunmcmneim^ pe^ ^* ^^*

iieñntv pues ea el mas fagr^d^ de vueítros

Derechos efta expreffa, que co la dicctfí^íi

qualqtvera-^ de q^*e t^íañvis en la Potcñ^fd

qife a Pedro confcriftcis del quvdcumque' U^

r;.

ii i.



(*)

iit£ dc Maiori-

Mnth.vhlfupra

In Math, C,

W6 SEnMON.
exccptuañeis : Níbil excipi^m

,
^i/i di^lt quod^

iumque: como lo ahrma a!lá vn Canon
Sagrado: ( * ) y aquí limitaftcis la majcr
promeíTa : Ncfchis quiá pnatisl El íabcr,

ó no, lo que fe pide , no es -de nucftroal-

canzc
; y, no íiendo contra vueílra h<^y j

todo lo puede vueñro Padre conceder, Y
es , que alia pedian los Sacros Pretendien-

tes íeparados , y no íolo íeparados.^ fino

diíiinguídos : no íolo coa vnion, fino coa
ÍOpefioridad a los 4^m\%.: ^Bk^ v^t [ideante

( ^ ) Y acá le había con ¡os que efián

concordes ; con los que íe aJAiñan entre fij

con Iq^s^que confieoien en vo a iínvo difía*

aíen 5^ en qualquiera iparte de la Tierra, eA

cjualquiera Doaiinio ó Monarchia : fí dúo t^

mbJj con/m/^yint f¿fp?r ferrara . Fi?es cfTa eu

^ :F4Zoa de ía divcrfid^d de prometer alli

con la limitación , y de ofrecer ^ca fin ex-

QGpcion: D^ Qm^ii re (^uamctimque pHierir.r, ni*

hJl .excífum • Porqae es x^w grande e! l^ieri

de la Concordia, y Eoucbo mas, quandof

fttcede a la difputa, que n4da fe puede ne*

gar a los que la concluyen: dixok) afsi eh

grande Comelio \ ( ^ ) QmU búnfim Ce^*

(ordif. tmtum ^(^ , adttque Oe» curf Ó* cordl.^

%íí fi du9
(
prfprtim antea dijfentitnte^t & dif*

.^:. .;..i'v ^ . ¿I <.!' tt^.« #..> -¿. .. ^- '. ..mj é^í^ Y,

u^p



MÍ E^ñAÑl5ÍCID0 fue }ngran¿e'ed. 5f
fetant a Deo illud Jtnt iwpetraturí ^ AniCS lo

havia dicho San Gerónimo : 0?^i7// /ífpe^.

rior fermo dd Concordiam nos provoMverat: To-

do lo que antes havia eníeñado t\ Señor

era para perfuadir a la Concordia : y def-

pücs promete el premio, para excitarnos

mas promptos a la Paz: Igltttr & pr(m}um

folliatur j vt f&llieHlus fejiinetnus ad facem^

Dos Soberanas Ar<:as hallo en las

Sagradas Eícriuiras, y ambas Symbolos

myñerioíos de la Divina Reyíia del Empy-
reo. Fulminó Dios con rayos de agua a

todo el Orbe , íiendo el Cielo naufragio

de la Tierra ; y vna Arca fue Ja Tabla, coa

que fe íalvó todo el Linagc humano en

lolo vn hombre: marítimo Parayío de va

íegundo Adam : y efta es la primera. Or-
deno el Señor á Moyfes, que hicieííc fa¿

bricar aquella Sagrada Atea, que, redu-

ciendo todo vn Templo a vna Ata y Íia¿

via de fer el Throno de fu Gloria
, y el

Teílamento de fu Divinidad: Wyflico Teí-

timonio de vna Segunda Ley. Y efla es

la íeganda : ambas Celcftiaks Figuras de

María. En la vna íc falvó el Vnivefo, y
en la otra fe íalvó Ifrael. Ajuftada parece

h igualdad. Arca es María del Diluvio i

,
Arca tambífia del Teftamento; CnguUr femc^

'í

n 'á

^.''•J.'l'^i^-Lj^.i.
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*8 SBRMON.
^anza dc glorisfos SyrRbobs; pero tam-
biei> fingülar confufion de mi repara. Por-
qué , pues, díftinguc la Iglcíia vna Arca
ide^:traj, cño es, la del Teíkmento de h
43el Diluvio, idefuerte, que tn el diviao Pai
ficgyricD), ea el cclefik! C;íntico de las

áilabaDxas dt fu Reyna , la Sacra Letanía
.^ut le entona, la celebra foto con e! eterno
iliitiaio de cfta Arca, y no con el de la otra:

:^JxdéHs PAríoi Par trentura , íaívaado la de
Mw altas ihombres, no les falvo también
fia vida a los eípíritus ? Na fue la vna ticn».

íbien vfia propiciación de íu Clemencia i
fCCEmo^o^ía otra eftuvo el Propiciatorio de
^fu Mifericórdia ? Na pufo allá el Iris en
Has nubes : Arcum meum fmam ín tfuhibut^

>€omo ^cá en los Sacrificios colocó !a Pazí
-Afs¡ es: y no es afsi. Mirad, Señores, en
«1 mifmo nombre de la vna tenéis tbda k
cáufa de la prclacion . El Arca del Tcfta-
meato lo fue de la Alianza que hizo Dios
con el Puebla Ifraeliticoj fue vna Arca Üc
Concordia , vrta Arca, en que fe celebro el

4Ajuftc mayor que han vifto Ciclo y Ticrro^

va Concordato cftirc Diot y fu Pueblo*
'Prometió Dío^ de fu barre protegerá Ifrac^

obrar Maravilla! , y nacerlo fctíx: E¿d tnih^



^xod,C, 34.
y* 17.

EL EKGRATÍtíECtW qm tngyanieei . ^q
^ufnunquüm Vífajunt . (

t*
) Prometió Ifracl

' iadorar
, fervir y obedecer a Dios Dtum

tuum adúrahis ex tota cotáe tuo . En ia ele-

mencia
, que figüió al rigor, en el iris,

que /uccdio a k ifiíindacion , ho íe ce-
'kbró Aiianza alguna , no intervino reci-
proea promeíía: fo!o fe^auó vna Dot^acioñ
voluntaría de Piedad. Pero en ía dd Tcf^
lamento fe ajuflo vm mutua Alianza : Scru
ks tibí verba hfc , qiíUus & tecum , ¿^•

/»w //>4í/ peprgi foedus , fe a¿ln6 va
Contrata obligatorio de Ciemcncia y ViV.
tud

, ctfebfadc^ éfltrc fa Mifericordia de
dar felicidades, y la Verdad de preftar ado:i
tÁQxonm', M'tferkordté & Vcritm ^hataverunt

-fibi. Pues -efta es la ramn de preferir eo
4os Títulos de María cldc Arca de Afianza,
^cl de Arca de Concordia aí de Arca de
^^oc y ai de Arca del Diltmo,

Apuremos a la Copia los colores' *

%^ hemos vííío \o que fignificaba el Ar-
4« i^réferída de Concordia; veamos lo <jue
-vniaen fu ¡ttterior efpacio , Efto era tos
-;iSymbobs de tas dos mas Supremas Potéf. ^ ^
tades, fas dos Sagradas Tablas de la Ley, jyeuuron. Q.

7 el Matina míragrofa dtl Deíierro : D#M la V.\%,
^íbl ámitabulm hpídtm^ pms^m eíts in Arc^t^'^l

( íJ ) ^mt VM mun^ & mku M Mm:p^.

i*)

'.

' it

fi:?^/.
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(i) i^ . .

Bx: <^d. C, 1 .0 fuitque líh'd Aaron in Tñbernaculo fefvmi^ftn

y^ ^A {h) aquellas, jcfto es, las imperantes Tablas,

^liaieivto dek vida eterna; eftc , el celcf.

dal Manná, fiiftento de la temporal: aquel,

que Qiantienc todo el Cuerpo Myflico de

la íglefia; y eñe, que mantiene todo el

,Cuer^po Político de la Monarchia. Pues que

Figura, que Symbolo puede havet mas pro-

prio dcvna Sacra Piudencia^ que haíido ci

Arca ¿t Concordia, q ha íabido vn¡r,queha

logrado coacordar las dos mas Supremas

Poteflades de lo eterno, y de lo tempo-

ral , las dos inclytas Cortes de Roma jr

Át Efpañaf

Demos el vkímo toque a tanta Ima-

gen. Hafta aqui fe ha delineado todo el mé-

rito, fe ha copiado toda la virtud: veamos^

fi podemos elbozar todo el premio , y íí

íilcanzamos á colorir toda la gloria . Qac

€ra lo que coronaba a cfta Arca divíaa^quc

tymbrc U enaltaba I Sabiido es ,
que la co-

ronaban dos alados brillantes Cherubincs ,

que mutuamente le mirabin, y fe abrazaban

con las alas : DiAot quoque Ch^ruhm aurtot

& produBlUs facfcs^ ex vtraque parte oraculi.

{ * ) Vtrunu¡ue U$us PropUiatoril tegdrjt^ expanden^

Bxo4. C, 34, tes aUsf & aperientes oraculum: refptcUntqui
^

V. xj fe muffi9;[^) y aqui el A Lapide; qui vtrfis



El Engrumecido que engrandece. ^t

ai fe wutuo vultibus invicem refpichbant

fumma Ínter fe eháritatsfa^^^ Bieü ; pe-*

ro porgué no mandó el Seño^ri que íe'

pufieílen ¿oi Sérapliines, íieiido -cftos ld«f

íuprcínos de la Primera H¡erarquia> ea^

quienes toda es ardaf la Jaz^ y todo atnor

él peníamíeínto? Por ^eni^urai para ampa-^-

rar al Arca , no eran masproprios los afee^;

tos dé la voluntad ^; y para giíárdár^ tóv

Ley que «en ^ ella íe contenía i niD crári ríta^

congruas 4as ardores ndiel ani^o v en quieiii

reíjde la iáccilf^té dd d4)edrío ? Els eí^cáíof

que los Cherufeides mnvSyüd^dos de -M
Sabiduría^ que fóbre ^todaá:>t)fcííi]ei y espiar

que íbla :es -apta para,^l Góvíerna , cofiíO

aqüi lo iaierpretó¿orndi<^r(^^ Chembmfuní
fymbolü Sapíinti^^quf€ftsrisrek^^^ * /7"^/

fiptaefi4dregUmnhfm^^^^
2,c

• ^
bhn enimi flifúhant &^^ec^rúbanl-€urrum glori^^ * ^* 1 1 v *

Dei i boí:> ^ftif^Prímefs^múderaf&'r^^ &' gubernafor;

Y de la maneara ' q^ loSfiCiíibhitines' que
Tigo^i^l^ Mumlo-i Iofa)Ée¿en**y- conducen
como Carro ^e lá Divina Providencial aísi

los Principes- gotíerean los Pueblos coa íus

í*)

Leyes: Td^s funt Am qui Mímium re-i^

fmdsrantir Vfis'ibi fúpM^tM^ftiís Icgibút gtSé^'

»3^í:^ y.eUArcá dC' Alloza coatenia los

X Syin«5

\hii

.
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Symbolos délas dos mas Supremas Potefta-

des, cuyo principal fin es el del Govierno;

y para cfte la priacipat Virtud es la Sabida-
ría, y efta es Caraaeriftica de los Chcrubi-
nes: por cíTo le prefieren eftos, para coro-,

nar vna Arca, que concordaba las dus Fo-
teñades, y vna Arca, que era Symbolo de
quien con íu Prudencia, y fu Sabiduna vnia

lo mas fagradp de la Religión, con ío mas
l^lto del Poder, DqIa tibi duai Tabulas ¡a^

ptdeas
, pone/que cas in Ana : fume vas vnum^

& mitu ibi Mm.X en fia la acción de co-
roñar al Arca aquellos dos fapicnt¡r$¡mos

Principes del Ciclo , no era la de engran-
decerla, y exaltarla

j pucfto que no podra
haver mayor exaltación , que la de ceñir y
adornar qualquiera objeto con la mayor
grandeza , y no íola ceñirlo y adornarla
con vn tymbrc cxirinfeco , con vn blafon
eftraño , fino con todos los efplendores de
la Imagen del mifmo que engrandece, fi-

cndo el mifmo Soberano el que corona» y
la corona , ponicndofc á fi mifmo por Lau-
rel \ de la manera con que coronaban al

Arca los dos refulgentes Cherubíncs? Y á
cRc tiempo na era la miíma Arca la que
los foftenia y elevaba í no era el Ara fobrc

auc infiílianí jr cft<i no era también cru

graa-¿



B¡ ^ngratidalM qtid engrandece. áx
grancfeccflos, y exaltarlos i Pues que Imagen
fTías proprü de vn Principe fcjgraJa, ó^ ^cn

inclyto Mini^flro> que es engrandecido/

y

engrandece, á las dos mas Supremas Potef-
tádes de la Tierra , a los dos Cherubines
del Vmvcrfo, que con fu Sabidum lo
goviernan

; fienda exaltada del vt>o
,

ton la Norriinacion a lu Sagrada Purpura
;

y d^l otro , elevándolo con fu Creación á
tama gloria? Y eíío no es fer aquélla alta
Ciudad, que erige fus grandc2;as

, que po-
ne fus fundamentos íobre vn fanto Mente:
Fundamenta eius m Montihuí fmñu j y á v?i

iRiímo tiempo íobre vn Monte Augufto; re-
nicndo en ambos Supremos Montes íu éter-
fia firmeza : Et erit firmamentum eius m
fummu Mmtiuml No es fer aquella Ciudad
facra, que, puefta fobre el Monte, fe vé
exaltada en íu cmmcncia , y ú mífmo tiem-
po exalta, y hace mas magnifica fu cumbre:
Civltas fupra, mmUm poffta mnpUefi ab/condfi

Ko es fer aquella Luz, que fe coloca levan^
tada fobre el Candelero, y lo ilumina: Lúa
mMfup^r canidaHumt, vt iuceai ómnibus i

.íf^.

i
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§ IV.

lies aun guairda mas cfla celeñiaL^r-

ca M Myñ¿rios. Aun es mas priva-

tívaíu Figura, y aun e$ mas pmprio

íu Rmaio. Sabida csi la Viñon de aquel

Bnigaia brillante /de Aftimaks, de aquel

Prodigio divino de. leqiblantes de Ezc-

cíjiel; de aquella Eíphinge íagrada^ de quien

fu.e ciega derivación la Efphingc prophana

de ios í^tliaicos . Pues los tniímos ion aque-

llos xjuatro aligcíps Vivientes .de íu Ccir-

1ro , que los.que cadíi vno de eflos Cheru*

fci nes dd Arca, figuraban * Amiiorcs iba

varips Interpretes, que expreíEin,,qüe cada

vno en vn quadtuplicado .dci profundos Myf
terios oftentjjLba vil .qu.adruplicadQ de lucir

enxes, Roteos.. Atribuios baa íiiJO: ya de ja

Eííencia Divina., ya de ios quatra Evaq^gc-

liftas íacf.os, y de, ot.fp$ MyíiÍ40& Syuíbá-

los . Y aoxa f s jguatípeíite prapri<>):^uc lo

íe¿ín ,de la mas..Suprcn>a de/ias Pottftades,,

que dominando en todo d Orbe, tapera

ü'fpiriiuil en fus C^jatro Partes, como Vica-'

rio dd que dooT¡n6 hafta los vltimos tcr-

íniaos dd Orbe : B(- dom'uuhitur^ á mjn vf^



'gLEÑGÍtÁWMClDOqúeehgr'anieie.'^%

anead wariy&yj^M'rie ftfqne artemi. ( #)

m, Orbis urrarum . (*j Bien : ya^ ííbe- Pfalm. 7I.V,

roos la propriedad coa que d vtio de ios 8.

Chcrubines del Arca divina «s viva Gopu

éá Soberano de la Igkíia. Veamos, fi el

orro rcfpíindeciente Elpiritu tiene en lo

temporal la mifma gloria. Por ventura pue-

de haver otro Principe en el Mundo, que

fea reprefentadó en fu efplendor con mas

perfeaa proporción que el Efpañol Monar--

ca? No tiene fus Dominios defde vno a otro

Mar , V eflieude fus Imperios hafta los

vldmos "términos del Orbe: ¿ Maflvfqut

ai warsy & vfque ad tímiitof orbis tinarumt,

Con el loftro de Hombre rio efigia a la

Europa , la más racional de todo el Mutm

do' con el de León no copia a el Akica,

la mas Fiera dé' la «Tierra? con el del Buey^

no íycnbolízíkl^l AÉa, la mejor AgrícuUora,

y por eftri adorante de fu Scrapis o de j

fu Oísiris fy-nboHzádo en aquel Animal de

la ciíkura
' que efte 'adelantó .' y vUimamen-

6: en el del Águila rió cxprefla a ft«eftái

AmeHca , la K>"S ¡luftráda del Lummar

mayor que en Montes de Oro la enriquc-

e ' Lucpo a niBgnno otro Rey del Vnt-
ce

veríb puede convenir la Figura dé eñe otro

Cfaai.bím. tuego ningunas ptms Poteta-
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3^ 4f !#% ¡glo^ipfi 4fíi»,,.Ij^n.4ff- peo.

4wMSí l?«g!i#>%y 6, A!^ll*s v'e !Qro¿ que ^n

3«?iííS ^Wflíía dftpcí.» ,q«e ¡lu4lran Iqs

.
•44<?5 .G^ti,^ 4e los, gíft^HÍes Prel^doi;,

ív^ftft^» »# Í4.§*!?i<ltiriia:^4el: EiitendiiiAreó-

áfic% ^,
,
l9|£^(ie$, icje pie? . Tatnbien íeniíi.

écmiS?^ kf. T4,l,y de k Lev
, y M

-JÍ#RW*,4«l4nií4c<i jSfl^eUa íkcra Va«if,, qug
^SW<íc^d,^ji>aagrofa, le ÍWQtó a Auti^ jíi

•!*'«!t€t6^,,y4 l^iemoít VÍÍÍO.ÍO que.'lijs dos
.píiW:r*$ «ty^isles, . e%íat,íwi: watWQs Jp que
í^n qtfís ,fcíitidíOs reprcfentalían todas tres.
&(gt»)6f%D eftas ,ia Ptudenci* ,,<íffi ga.
**«HiP> 4 Mmnki ífc I* 4^Iz»ra , V la Va.
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f^.^'^^ ^^^ á^^n^íqs, .que' al Co.na ni E;,.

%!go5cs^^n5,,pj^a,4piW Je reparar4%
;g?í«:ri^_ ^^. /U i»b% . Noíoíía es fiaí^¿PMq^t^ :^PK)^ ^ Oro ^ae oft-e^iS d

|pe#i^|^4 ^ Ií»íj%ue^a5. Pq«s parque^m»

«o^ítp MíWai^eppia de S)ím&)!6í feiíjíabs

»&

|

.
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vtf 'SERM)tí.

perpetua la materia del Cedro de que fe

compufo iu eflreaura, q«e ia del Oro que

cuhria fu fom)a f No eran !a pureza ,
la

eternidad, y el efplendor conque cfte bri-

lla, todas las figuras neceüarm P^^^^^Z'
ITar todas las faniidades iiyft.ca de efta Ar-

ca' Pues porqué fe eligió para clUla materia,

runque n'obll. delosleS.s de Setm.: ^r.«,

'otC que eae fulgido celeflial Depofito ha^

vífdlrer fugralo Typo . hero.co Mo eo

del corazón de vn grande
^'^f^^lf'''^

Wande Miniftro;e«í<i*<2 S»ceM Cor, n^

£ r./?.«.^í/? Y aísi deb.a fr
«d^ en

lo Interior pobrera ,
incorruptibihdau , y

Wnudez- V folo debia tener el Oro erl

|^'"Í¿k>rfpata fcrvir ala Pied^ e. h^

Pobres ( Propiciatorios y- Altares de «-^nf-

téV al culto de íus Templos, donde D.qs

habla: m> pr.ciplamet l^ar
f ^'J^^

propiciatarlumi y al fcrv.có de la Coro.ia

:o, -dotldc fe encuenrra^h vi.r.,c^po a^n e«

todo el Pays de k' Virtud', fino en b^

FmLncia, todo en el corazón pobreza,.».

en rupt.bi)idad y dcrn«dc* y que folo fene

el Oro para lo/ PoWcs,"tl Güito, y h Co,

tona r



¿I Engf&wifcíio 4»} ingfiñiete i 3 9

Es el amor díl Principe U mayor

«loria de vn Vaffallo : es a vn tiempo el

iicrito y el premio : porgue en los hcroi^

eos Sobcranois es el mayor argumeoto de

U Virtad del Miniftro , Por effo dcc»

Cafsiodoro: Non tji maius meritum, qaam

¿ratitm invcnife Rígnantium. Es al con^

trario del amor de efte páfa con aquel:

porque, q»ando el MitOftro debe amar por,

amar, el P"nc¡pc no debe favorecec

folo por favorecer , Hacer exaltados , poí

formar Hechuras, es vna Creación de bonoc

obrada por el Poder del gufto. Pero ha-:

cer Iluftrcs, por formar Retratos , es vna glo.:

ria de razón manifeftada por la Magefta4

de la Virtud . Aísi la ha mamfeílado la del

pre ha engrandecido I Su Egjmencia, y

eípecúlmenic ca la I^ominacion ^que hizo

de fu cscelfa Pcrfona a )a Sagrada Torpu-'

ra del Vaticano, Pero aun «p fatisfecho íi|

Auguflo animo con tan grande honor,,paf-

só á haeer la mas gloriofa y nunca vifta ac-;

clon de haver puejlo de fu Real mano. I»

Birreta Cardinalieia a Su Eminencia ,

Buelvan aquí JofcpK, y Mat^ocheo, f

verán, fi con toda la grandeza de l^? Re-

£¡as lafjgnias con que lus Rej^^s]or|pnf*»5
*^

'

** "• -• A
3,

.
• íog
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VcrdM, Oitie al primero^ dio el vnael Anilla
^cúr y íl Gbft^r dt Oo,y af orra lo hiza
fdofBa?el%uclo éí t4S Augtóas. Veílidqras.
^Po n^ cpififta^. (jiie i ningún» fmficflcn fas
^í^^oas di?% prapria man0>cflaslnfigniaí:

fh S^cm Pagma^ q^ nadit omue, no» hn-
^ier^ dieudo;>íi Éendo ac€¡©n taa rara..
I^íféfe de %mam^ eí Regia Anllja Ph^-
l^a j ful^qut anméJum ib mtfm fiíé;v m^
^m ip ímpuía ©^n ell* cft ht di^ Jofcpfi;
we^o$ Rcye^ ^^ B^victe ,. que ayan noin-
ftf^db Pufpafaífe»>a b Saata^ Se^e;; pero^
Iti^aa, q[u€ lb*ay» invertido dfe Ai ma^
^. lí^o^ di^moaftraciofi tan Angular en v/i>

i*oparca^,, m gmé» (blo^ el agradb del ícínw
izante exalta^

, y M^^ ét eca db fo voz ifiífij

lr%| vaa acapn
, que fiíeraí m^gtflíuoft) cai^

fino para vaHíjo^nó padre reíbliver^fr fue vn*
ISlarávi^a di la Magcftid , ó^ del amor r

fa cngrandecimienta del! Principe,, a del
Favorecido;: v» extafls de la: benignidad
d^ la Soberanía ,. o w rapto> del me-
i^o de fí Víríud. sólo pudjcwi* dbcidír eP^
ta alta^ é^(h^ ^on el ReaK Probeta; aífcguw
lánáb iMiciviaío Sobcraw^ q h que mas fe
immortalíia , la que fe afirmi mas gloriofa^

|í*m mt ñ &^ cWfS^r ?# «IPcII»



tiro d€ lo* Cánticos ,q„£ tet,k en/o Tfir*^

^ tOJKFUfíBO qtt« lo. exaltaba: S^din^t^

o Keiigíoaes^ deli Stoa, de la f¿ d» i» Pfnl

44. i8> ij..
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Sedé
•- y gomo aao mas cfcalvá tó anrdc

ft^o Mmperaate Madre de U fiípano-

ir Maaeftad ca «I dia de íu defóonfacton.

íovVdk de fu exaltación, y del mayoc

Tyro ,
quc.ha dáo la que «as ha avore-

So U Naturaleza en Us eattaaas del faoK.-

ío Mürice, otras Purpuras pierden fu coló.

Afsi pues. *vifta deUqueenSu Emi.

í.„rí/ha favorecido taato la benigna Au-

Sníturto ¿I Grande PHlLlPfO de ía
guu4 HA M

purouras, que no han
Reo i maao I

otras t"*F"^^^> ^^ ^ ^^

„„cdM compMiric d tiptenJor. N»»^'

m

,



ÉL ÉMGÍIAÑÍ>^É^TÍ)Ü qnl enjfiniicé. ¡||

lermoío fratpi' Advertid, Scñoresi que cft

te Árbol Purpureo crcc« íie«ípfc inasfecud-?

<loá la íotnfcra de otro m»s aíto que lo tm^ \

pare. Pues tila es la r;azoti| que btcc fií-

perior ía hermofura de tu fruto á otra quai^^

quiera: porque Art^ol, que fe exalta alaíom«
bra de vu Favor I que lo hace CTCccf üuíV

Irada, y io ctetBma ir^mra los^ <kiem^
pies de lo* tiea>poS| elfe es foldf caj^? dfe

Hr^iííatir vM faeilcEa ík Vfftu4í y vita Pufpiif

iea, ¡fie há de dcfcaníafv y fetode eicrm«ari

-fe íoíiíbfa de ^ V^xmmvtub ^mibrm ¡dé^ .,

m^m pfdpfj0 Symbc^la de vn alto ficroc,

cuya PuFpufa I c^ya? bermc^ra de Virtuil

•fca crccii© táü íubltiüe ato foteribra de y»
^cáí Favdr q« lo ít%\stá^Wii*t fragmentum

^ali punM: 3kb: m^^m ^JramJuamm: fub

'üm^/^ü Ükis éfam d€^MérM^a0 . Qplcn dli4

dá ,1 ^é ie ^eftá m^tief* eagrandtce Sa
S^mmmmy te4e mas áko il Árbol Ato-

guíte^ que |> aí^patj ^ AÍ$i exíilt^íía Da-
vid^ al cfiifeo t>ío$^ c<s«éTO^% Ib Ec'y: JEí^i/-

#^^ lif ^ 0em^»mr'jtcM^: ( * ) y áfti cab- jpía^ j^ !

taj^que efígrá0de«eifát» todas Jíi* j/

'^ ¿Jt afeiv
^^

^'
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afsi guarda Diosjaisi- engrandece a ias que

lo aman y engrandecen; CujhdH' Domims
^mnei diligentes fe. Aísi magiiifica' alii en*

grándccc Dios, y aísi ha ¿^ engrandecer a

vn Soberano, que íabe engrandecer tan al-

tos méritos y toda fu Real Profapia por

las duraciones de los ííglos MügnlficAm /k-

lütes 'Regis
, fáskns mifericordUm Cbrifio fu o

David y & Semim eius vfqtis tn ffculam^^

{# ) Pero es fingiilar el reparo que pro-s

ducc el decir el Real Propheta , que el

Señor engrandece las faludes del Rey: plu-:

ralídad extraordinaria en el común vio de

hablar en los humanos. Pero en ninguna

ocafion cílá mas propria. Tienen los Reyes

muchas {aludes^ la íalud de fus Reales^

Perfonas , la falud de fus Principes é In-

fantes , la íalud de fus MíniftroSi la de fus

Pueblos 9 yi la que es mas íupreoia, la fa-

lud eterna de (us almas. Pues todas eíías

fon las que magatiiíica y las que favorece

Dios en vn Rey , que fabc magnificar
y¡

dirigir la educación de fu Real Prole »

la Virtud de fus Miniñros, la felicidad de
fus Pueblos, y la gloria de fa eternidad;

porque ficndo vn Augufto Viviente, tan rie-o

ile vidas, es prccifo» que fea tan podero-

Í3 i(S ÍSl^fl!^ 9 X por cfto ncceísica de



BL ENGRANDECIDO, ^ue engrandece i. ; 4^.^

vñ Kínúñto i que, para cuidarle ,(áe toda%.
tenga tjTi)bieü oiiicliás íaludes_ de ExéC;^^

cicios. Y quien mejor las -puede tener oy'

que Su Eminencia, piíes goílee ja íalutl

de vna robufta providencia yh (alud de v»
vígorofo zelo, la (alud de vna viva vigí-

lancia:, como que tod^s lo forman va Nl^.
viente multiplicado con las vidas de muchos;
Empleos, para que aún fon mas los cípÍT^

litus que las materias, aun mayores las fuer*j

zas que las cargas. Por cffo lo ha engran.
decido fu Augufto Dueño con el mayar
honor a q [o ha podido exaltar. Con eñe es

con el que lo ha magnificado para con íiis

Pueblos; pero mucho mas para con nofo^
tros • Lo ha engrandecido para con íus.

Reynos, y ¡o ha engrandecido cfpecialmen-
te para con nueflra Aurclíana Religión .

P»recc> que lo vaticinó David para eílc ca-
fo: MagnificavJt Dsmims faecH mm eís \

mágnificAvU Úaminm faceré Hobifitum. { ^ ) Por
cíToi dcíde entonces^ con vna plenitud de

u

(#)
aíe¿to$> íc llenaron áueftros corazones áz psaL i zc
gozo, y nueftras lenguas íe muJtipUcarpn^
en aplauíbs: Tune repleium ef gaudh os mf^
trum y &i'lifigm nóflra fxukatiom..,X efte ^s

^^l ¡mmeftíb jubilo con que ©y lo celebra^
|ttOifi.éfto$ los iacefíkntcs elog^cfs cm4 oy tíy

aptau^

:Oi

2. J.
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apfauálmSs. tJ Santo Dios , O Glorlofo Aus

guftino, engrandeced á vn Santo Poniificc,

que párá bónéir de vueftrá Santa Iglclia

ha CKáftado a taüMeiceUd Pufpútadoj a vn

fn viao MóiíáTca i «que para bien de í*

Corona há elevado a tan grande Miniftro;

y para gloria de fodá k Aqfelia^ná Retígion

lo rtomíno á W mm SfÉ^pférfta Óigriidad déf-

pcreidélá Suprma, 1i ti ^la^Regk dcípacsde

la Regta: Dignidad dsít Príeícipado de líi

Igleña y Goíega <!él Senado de k Fe; fientía

et Sacro Pfífkfpeii qvfieíita Eípaña h*frv«fte-

fado coii^ indfté páttd 4t fu Aeíoícá €ó*

roña. Et^|fáíidéeéd^ vü ítóflré'Pfélado, ^tíd

foía pádiérd fér Ofgarié cíapafí par qiiffti

fe eKplicafiPía t^fM^á vcKse^ ; íi^bil Merctí-

rio, á iftííái dieífen fádttis l^umenes ía Po*

der faía f» tpko-ío , y ^flifficfefttc ftiláar¿^

<3 ac catgífíe el pcfo ^de%$ ¿íofíásr .
-^

y enfo etigraimJecéd aéfta Gmdad^ñólMW^

mo Empono dé efta Aftiérica, fi rd Afsientó

de la Magrftíd^ Th^foi-o dé todo él Im-

perio ; ttó fiaá amáMe, tan reverente ve-

fiefadüíTi de Su Eminencia, que, fi no es

él mas tmtíiedfítb Tcmpío de fu mérito,

es el maí perenne Padrón ét fu gloría: como |

que tod^ lo que l^ lepara de Ivt vífta^ t9k

í'i



K-'io'i ix)re5 *^li'^'^ SymbdD de fo Grandeza^

toJo 'el Perú, por Moate . y ^oi^Ja. Cmd^^

por ht Ciudad i; y fobre fu. cHruauraU rdo-

aante Trompa, di la Fama, arro)and©. ai ayre

entre lucióte nube?, como vn PhetuMveno de

gloria efe immotta} Psogn^mma: MOLINA tS-

luz DE ROMA-, y enfteniereñtaiendo del

¿imano Efcudo, como fonoroEcD de fu Mote,,

efteamat.Anagramma.tap puro como d^

fervientt de fu ruego. Lt/ZBNOS» AMOR DE.

ncevricorAfei.efpefam^s,0
EtcmG,Senor q,h*

cícidb Sacrifkips las gracias que os «nd.mo»

mra las gracias, que deféamQS, y «magnifican-

Soos a.L miímp C0ií. «iago,fKarnc«_ en-

oLdefcais h vfeftro |«prcmo Succcffor cw

?ucflra Fcy i vueftró^6athol.co Monarca en,

Sa: Nación , i vi«ftro HeroKo Purpura,

do cavucftro G«lto.3.voeftra .lüftre Reli-

gión eá^«cftro Evangelio , a ^^^^;
Prelado en vueftro fcrwcio , y a vucftra de-

vo iciudad en vueftro h^nor*
.^""jl^^J'

eftais en nucftros bicne.: obhgado ^ai a.

nucftros ruegos. Haced, que efta. Feftiva.

Poípa fea yfa Predicación de Jubilo, en que

i'

h>.



•;í t6i gózot nos. km cxempTos ,. y fbrm.id de
lá$ Exaltacioftej. témf^ralcs. és la Tkm ,
bs cfevacA>nc$ ctctiu& ile h Gloxu.^áqiém.

*^ ^U t^ ^JU' ' ^JU'~ ^#\"^.-' ''^; •''' ^u .'

u
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QZEsi^^^^^mM JGLESU.

'^ ^a afsijlencia conguf C c- • •

S"" aia a fus- Eulfesí eí^aHo''Con fu eíplendof íltítei tiis'ftri^

I
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BminmmM fnfUmia

\ •,.

S'AIve Retrato fiel del Jovc lbero¿

Mayor Alcides del mayor Atlante-,

Para quisa 4UH la Efphera roas brillante,

Que ¡tBtncflfa es oprcfsion, pcfo es ligero,.

0ue, íi para Modefo verdadero
^

De Miniftrps. bufcara el mas pelante

El Mundo, nunca hallara vigilante

Otro- Numca igual, no ya primero;

Baro impofsible a las imitaciones ,

Quedaran de tu luz h% influenciar.

Serán de tu Talento las acciones.

Pues hicieran tus altas afsiflencias

Aun de los accidentes prevenciones»

¿HH de loi gcnlamicBtos ProvidenciaSi'

'M



conatte S. Bmmncu mdlu^ e\ hepci^do

¿d BJht(l0 mle/mtico de Barcelona,

X

El Gran Cariíiagmes Hi)4 tmofu

Anticuo noWc honor del Goiholano,

C%nu al Paftor coa PlcOío Soberano

De (juiea ta Gente fue Grey obfeqmoíi.

Hercules, cuya iBanavrgorofá

Supo dkftra vencer el Moaaruo vano, (paño,

C¿e, aunque rendido íiempre al Jove ÍW-

De el Ara. hizo la lid :mai cfpecioU.

Mas gloria fue ceder fus ardulJades|^

Olefoloíu alta luz fabe el myfterio. ,

De ganas alvedrios alos Reyes:..

fües, al mandar M'z lis Véluatades, .

Teniendo Imperio donde no ay laipcno,

Logra poaer la Ley, doade 90 ay Leyes..

y
1 1

\ \



.l.-11
yi ^MLO t)E S. BmiNbNcu Y aT

mior de/H ¡nvtm Sé^ram

(iIliC

I
;!

'

Í

J.a Tzételar de

üdoT'ü^On pi¿r el

Í?/?y de ¡Qi

^!"a í)e;4axl„(#) Oráculo prudente

Ei ^mpc rigió.,^lj>jk¿j,eié4(#)

Díaadrr,e del M,„,rca mas luciente

Que, ai,t,q«e :es-..«5,br «^údJa de Imperad*

P4.



ELIGION
iM^ufúniam. .

SONETO.

PhfDO cuyas

^o Mxúm Naevc
iermaaas ion canoras.

i xsiueve Gerarchias.

7' que. Vil So, nuevo nuevas Iiarmoaías,-
Ue concentos eternos precuríoras,
Preña k mas Sacro Pindó, roas íonoras,-
En que Virtudes fon Ls ffidodias.

Goza el cop-ofo honor que t« eflabonas;
^ues, porque reyncs mas, te iMagnifícaM Furpur*do Nuaien que hhÍQüAK

.Q^e, quando los favores fe duplica;
^

De das Cortes te forma dos Coronas,
i^e úoi Mundos dos Cielos te fabrica;

'<

I

«

^^i
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A LA CIUDAD DE

nencm..

^^.RdSTlCO GON SU ILUSTRE NOM.

-^7 -ív -í, <?

mas!^eridá oy mas Hupííá^ pdf él claro

Qrigen yá del Sol, qué cri ti c( luciente

^¡aágc de erplehdoi: nóblc excelente

•--nclytó recibió ficifc|ire preclaro.

Zo cante Delphos fu fa mofo raro

> polo, bi a fu JÓvc féfülg&nté

fi^xalte Creta ya fctíhdfeficíeñtíí

gemoria^ tjiíe cónfurné bl Tiempo ávafó^

-.ove mejor, Apolo mas brillante

2aci6 en tu Cuna;á qüieh feliz j>íróclamá

trfpañai y grata Rt5rhá apliude amante,

Zichoetcs oydél Temiplo ert ^ íc aclama^

Hhrono, d®nde á los figlos imperante

fedterni^a á la Gloria i$oa fu Fama.



'!. ^

y Mdilrid, eh ^ue intervino S. B'^^^^*

flNTOSE Vn fESO VE C(^Z C^W
dos Soles en áyribds^alán^as\ emendo ejtos

con fus Cítenlos el vno Vns Tiara,

j: el otro. "tJim. Corona^.

ItL Focdera. liBrat.

Q Que aya: quien alcance duda
Vn Getiio que el Orbe aclama;

En cuyo ho^or dé la Fárba

El mepr Ciaría es mudo:

Pues fe vé, que folo pudo
(Lo que no fe ha!U en Hittoftá)

Sin inclinar la viítoria,?

Con fiel de brüíantc- cruz:

Vna Balanza de luz

Pcfar dos Soles de gloria.

AL



A'.

ALMíSMO ASSVMPTO
DELINEÓSE FN I^is TBIIMíNjNí

d» hs dos extremos del Meo ea dos

alias Columnas, ^

:'

.

\t \

^^ Jii^^¿rti

,x^E^ii

Í'.W

Ik

N dos altezis dífcor3es
Gloría es la mas oportuna^

«acer íus iuzcs concordes
'

Con eíplenJores acordí-s,
oo o vnir pudo ímmortal

,

r ?í'^"" vinculo ,¿,uaU
í'^ri fdizcs fortunas,

'^

í^as dos mas altas Colunas
*^i ins mas cekítial.

AL'



A
S. EMINENCIJ, Y AL FjVO'^

Ve S- U.

TmroSE VNJYED^A FLO^¿
ciendo ajida 2 D^n Muh exctlfg,_

Te Jíante

DÉCIMA

Anticue a la Ycáfá el Muro;
SuftcíU4 el Muro á la Yedra;
Y con reciproca medra

Vno de otró*es el feguro:

Del VaíTaüo afsi mas puro
En el pecho, en cl amot
Oy del Monarca mayor
No íe han vino en muttiQ aiihelo
Ni roas floreciente el Zclo', ^

Ni mas coíiftaate el fayar^

i:

I

1'4
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íBkreta C^rdinalida a 5. Eminencia,

S^eliriclfe./Vn.Sol. coronado de yna Orisita , o

Circulo ^ m fie corónala de rajos a

yu .Ly:^\ro •

í

4;(gií, O* Chmtur

Corona. el Sol radiante

De luz al Planeta hérmofo:

Sigúelo el Aflro obíequiofO|

Inleparable de amante

Honor es cl mas brillante

Que Jiaccr pudo vn Soberano;

Afsi} quando mas hvmano
Favorece, y refulgente

Corona al Laurel la frcotejj .

^'^'^ypi Corona es. ja mano.

V:^tii



1 TT

Letras^ quefirVen de Nunitrcf^-^Wé

expresan ^l Jño dt IJ37> en que S,

¿mlncnci^i fue exaltado a la Djg-

. túehá CardinaUcia. .

1?.

VíVé CarDéiiaL MoLI
tUVí^e íBsIgtie reí:

GLOSSA
VíVe GarDenat MüLIr
WVlflc cotre aftros ferCi

graa héroe foberano,

laslgne reí: VIVa ctertu

CALCVLOc
ViVe
CarDenalil^

MoLIsa:
tUVIfte / :

Insigne

reí:

yiVa cternQ '

^ i;

06 «; o.

I 05 I.

00 I !•

© O O 2.

000 I.

00 I I*

'i Z 3.
7'
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m
WíJS VKaONESCOMIE'Mzjn T&-
das con U M. letra inicial del Nombre

iü ¿\ Eminencia*

égmñco MOLINA Memorable
Magrianiaios Mecenas Magnifica:

Uximos Miniñcrios Multipüca
Miravilloío, Manfo, Maacxable,
Magoo Mantiene Mucho Miíerablc:

Mageñades, Monarcas Modifica.
Muf.1, Modulaciones Metrifica:

Milagros Mucííra, Mempfaií, Mci^rablc*
Manifieífen Montañas Minerales:

Modulando Mercurio Meloidias,.

Mueílrein Moaícs ' Mififico-s Metales.

MeritHsiiiíO MuQ\íts MonarchiaS,
'

Mundos M4ndando, Moderando Males:
MOLíNi^, Mas Mercedes Mt^rccias.

AAN-



CANTO
PAÍsIEGYRICO.

OCTAVAS

I.

INfpIracton heroica de la Hcái
Ardor cadoroi Rapto iluminante;

Dulce Furor, Inflamación Phcbéa,
)

Que e! Mundo t€ arrebatas elegante:

Sea tu Empleo ya, tu Nombre fea

Müfa, Gcaíoj ó Euterpc refonantc,

Qüc de los grandes hechos al cxemplo

Haces del Orbe Altar, del Ciclo Tcaiplo,:

ÍL

Ofj que al Héroe canto mas Tamofo,

Que exalta el Tiber, y engendró el Guadianá^|

El acento me da mas vigorofo,

La Lyra me preven mas íoberana:

Afsi mi voz de el Márañon vndoíb

Al Gaoges Oriental refaene vfána;

Y fea de MOLINA el Nombre fofo,

No vn Añro, va Sol, q^e brille ^n cada Poío;

t D Pan

:f r

ÍMHi
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f* )

Para el aho favor que ardiente imploro, '

Para e| I^arnisD (j«ae Eíp^ña amante 'aclama

Formandt>. otro mepr Pieria Coro;

Sea el Mundo Heírcon, Muía la Faiiía:

Pero, O N;i^fi^^i^ ftli¿ que fiel adoro,

A m Luz fóla mr fervor le clama;

Porque feas m mifmo á empeño unto
AíTumpto, Apolo, Infpiracion, y Canto.

IV.

Naciííc para Tymbr?:de Auguftino,

Para la ^I?HíUí?PQ. Gloría juña;

Y hafta^ al.nafiCir t^ í<^^1q, 4 D^^ftinp

'MeJdJi Patria
P^^^ Auguño; Fajípív la Paí^a Aí)gufla: (=^)

deS.E^imneia Para m?|^^^^l^ Sf^adp tt previno

Ñ llamó Bmsri' ^^ íol^^alCidpfh eminencia ajuft^^

té Aagi^^a.
^' '^. W^^* ^^ <^fpícndor aun mas abyfii:o,

^ ^ * Tc,fa¡w> nacer paraJiQiira de ti mifmo.

V. (

Th fulo eres, fin fútil alabanza,

X4as, de to qi^a ^-,re^ gn-. tup; cfplandores;
[ \

Pues todavía, tu Virtud tikan?.a ^
A tu Suerte, en r^as fulgidos honores:

Ninguno^ o-fa- ¡gu^Ur tu íernt jinza

De los^Herpfs^enrtr^ 1©» irayores;

Pues alia. d(? tu M^nte en los fcxretós

Es ft)a^4«i Bí^^itíMíMi 4?. tus Dccrctoi.



Aquella -^ ñcl Moácñhy qx^t^-fmélmnés^dfno^: ]

Sola es/iá,::ávara;d^ t^-i:0obks- d.on.£Sf irvX.

i'ues auü íie ÍD qaj^a mas tn pecho inunda

Que, a rio fer k^ Kazí^a Ja; que! ks fundan

Fueran ofeníárU¿s¿ ví^nefáa^iüfesyi -
.'

.

'j

Y auiv en los culías qufe t^ dan íoteníos

A cfpaldas dei Altar. vaa los ÍBcieníos.

Aquellas/ alta$> prodigas Piedades. ;
"^

Que hacea traípaflb dg. las. afs¡fteQ€¡as¿

Pues en permutacioa de^ Caildades,

So!o te quedas con, la^i iüdigeacias.:

Aquel favor quicmsc Benignidades V

Preñan def Suplicante a las vrgeocias,

Defuerte que parece, que ayn aufenies .

Pretendes á los mifmos Preteadieates»

VIH.
Aquella vafiidad inteíigenteí

De excelío Genio, Océano admirable,

Donde el mas grande afaa corto es Torrente,
Que eatra^íio ocuparle lo infondable:

En Oíic el mifmo evacuarle lo prudfBte i

Es ofteaíarle mas \o inagotable^

Tal, que los Pueños en fus varjai Sendas.

No parecea Empleos^ fiao Prendas.

H -.'

ü.'



Kqüel ferviente inextinguible Zelo,-

Conque al Monarca firves más famofoV

Tanto, que de tu ardor por el anhelo

Aun mas que por íu Icnperio es Poderofo:

Pues eñendieüdo íu Dooiinio al Cielo;

iPara hacerlo tus ruegos mas gloriofo,

Quiíierao coüftituyrle tus cimeros

Rcyno el Ethei"^ Vaííalios los Lureros*

Eñas, aun mas qu^ las Exaltaciones,

De heroico ardoír heroicas qualídades

Son .ks que cori magnificas acciones

Mas airas te daraa etetnidades:

Por cfío a las Áugiiñas atenciones

Tanto les debrs de Immortaüdades,

En qiie es a la fortusa de poííecrias

Aun mas qu€ jd ronfeguirlas, merecerlas;

XI
No afsl de Admeto el Mayoral Ificienjc,

Que dexaado de andar Ccnfteíacioncs,

Su Rebano íluftríiba indeficiente,

.Trasforaiaudo eo Efirclias los vellones,

A Su Dueño fervia reverente,

,Y alternando fiel las direcciones,

'Afsi^na en |a Corte y la Campaña

AI Redil; al Palacio, y la Cabana.

í ci-

Cío-



Como tu, Sg1> O Mayoral Ságraddi H
A tres Gr^cyés dd Cklo deícendido,

Por fervir á lu Dueño infcparado,

Eeüz fiíi aísiüir iias aísiftido: ;,,^
' «^ -

íQue alia vcia el ardor, veía c! cdaado;

Ya acá folo la Metuc ha dirigido:

íPorque (bu de tu luz glorias primeras,

5Sia pilar Signos, íluftrar Eípheras*

Oe tu Talento aísi la alca Prud^ti¿íit
'

Al Gotdio nudo dio eCotte fuavc

^De vna süpücc fiempre rcdftencia,

^Q^^» .guanto mas rendida, era mas gtáve:

hísi tu iaz de vn golfo enta ienmincncia

}Es el Norte a la mas fludiuanre Navej

Mas í|tie no eoQafítas, íi es tu voz fercaa

vErviyí]^Sifc^0.|¡eíi^po y U Syrena» -

Vi.

Las íÑ¡ Aí^
tras dsS^ Emi
mncia de U
líavanSf Bap^

sehna
y^ ^á^

7^¿

Efiado EelC'^

fiíífticQ de Ba^^

celon/íé

j^JHfieentrelS

dos Corbí dú,

Masía que cti: todas lace sias radiante

Acción de ^u Taleato mas que humano
rFug la que vnio coa lazo mas brillante;

£! Regio Tajo ad Tibe^r Sobsraíié:^ ¿j&ia«) ^ Jíom& y J^^
Aísi a cada cryñaj hiz^ Triüíppíh4hte^ í^^^p^^^y/^ «^^

-»-*v

Sin dexar de ninguno el iuñrc vino:

Que cqn fu íuavidad pudiera fólo

Coiíjpaaer' das Ibnantes va Apob>¿

j:

4-^(r^^

'^4^J..

f¡k^



f

. arjiiV^

jh ma^ aJta Carpentana F/ofirra
Aplica.. 9 mejor primero Alcides;
rea rot^ufla tu tuerza fe vcncr*^e aun excede tí cípac¡6,íjue ie oiufeít^ i

iafettt 4^elQ, en h.abttnd4i,oía. imptri¿Q
i anto difsip4 tu equidad las lides,

'

^" Juaic%.deií Fíiro « alioieato.

'»

"^bmiantía,

S.

No de P^íieles. ya la difígcncia
De Atfienas fue m«jer copiofo efweroyNo de Poreprio la alta providencia
^on^W« mhf de Rojpa fue e\ granero:No IfeMff* dtt ^Sol mas afluencia
L>'o de, stíMdaneia al Africano fiero,
Q?er^a^y ztía fe halló, con tal ínflancia,
SÜ>c le üiüftetcadonb no vigilancia.

da.

'^^ n^MMUMch gloríofa^
Que caniri la Agiire^* f»f¡a oíadü
La CarhMp^ Prole Mtimt^h^

:
Ya

;
tantas tc:?^ Ie4?a«ió Gruzada,

General d^^ ^fííS^da caas^ zdoía,
De hcroici;díi4 mas. moble «as fagrada.
Jamas fe ha vifto} niJa Hipada Hífpana
Wa$ Lauíclst cogí^ df , la. Africana.

f la

Pfl



, - XVííL
Rd Tibcr luego al CcfeííiaJ Senado,
Qí'c Colcoro de Reyes es luciente

.

^un n.as, que tkmawdo, reílilgente-

De ¿clT '?T"*-' ^"8^ adorado,Dc^q c¡ honor ^ícCHRiSTÓcfíá pendiente

^Xro ci Calvario /ue, fe$,ngfe ci tínre

No ya contenw» el jupi;er.a Erpaña

Torrente: Re»Id.nue.*.i^ te bSa"t^on nuevo > fdte de ík^or te: fían»:^c'oa roas prepm fuer por. ms. efthfia

P"«^no pudiendo. hacerte ígu»! ^M^no

¿>r^>t!rJiid Cuy

dinAlicia d*

S. E.

g*^
amor Aüguíío te ciñó gorofóDeJa Parpóte* ínfígni, el htnor cí.ro-

Aua de a «^a t*. cíñala* «m^Y P*« ctermzaw* «as gloriofó.
Dciqum„dodOec-reco!oprecU,-.
í?"^» tu ftcttte, ea refolgente mue/fí.P«« purpura fue la mi/«aDie7ra .

'

*^ S\ M. de

f^ mano /4

Birreta Car^
dmalUia s S.

E.

Aís£

#^



II

en en¡ü ocafiou

de í/íí^rV/^, ¡e

fdtd vn^ Abe-

ja dslAfrcntt,

m

chn del Arzo^

[Aüi loque al mayor Lcgiíládor Sagrado

Fue e! rcfplandor quciciíunvó el fcüiblante.

Y en contádl.0 dt rayos propagado,

Quedo de luz con impreísioa brillante:

Lo qüc al Goíhico Rey mas a enerado

La Abeja fue cuelo indicó volante^

Y dd cooiun dcfeado beneficio

Fue paciíico augurio, dulce aufpicío.

' íXXíL
Eñe Eíplcndor k tu (agrada Frente

J.npriinío ci cerszon, fino el Diadema^

.Conque en Regio irafpanb refulgente

.<^edó con el comadlo de Suprccna:

Bile favor aufpicío te es luciente

De la dulzura de tu genio extrema,

tonque al Rey, quaftdo glorias nieÜfícaa

En fu CEiifaía Corana la? fabricas.

ÍLuego por el Real btllo adorado

]ovca Sacro Paflor, Apoio infante

Fuiftc ai Carro del inclyto Primado

Sol fubftítuydo, Condudior radiante:

Pues folo á i^D Augiiflo Purpurado

Pudieras fubrogarlc lo britlanre;

Mas cediendo á tu luz lo más profun(.^o,;

Coaipensíí ,ci\ lo fuprcmo lo fegundo.

r ti ilWA A Vl-

;u íiV
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Vive feíir/ f porqu eternidades

"Logres de mas gloriofas durácioaes;

En vez de %íos, en lugar de eáádes

Vive Virtudes, dará por blaíoncs:

Vive aun mas imísiortal benignidades

De t« alto Numen, viv^ adorcicíones:

Que afsi vn Viviente eterno te contcmpte
Del Pays del Bieti, del Reyno del Excmfío*

XXV.
Admite gratóla Oblación gozófa .

Conque vn iluftre Héroe foleíñníza,

:No ya tu Exaltación, pues mas famofá
Solo coa fu erpleodor fe immprtaüza,
A la ígleíía^ que oy brilla mas gloriofa;

A ia Efpilia, que mas oy íe etcrníri.

Perdona alPIeítro, pues á AíTumpto tanto
Tu íolo de ti miímo eres el Canto.

** «^ 'T- 'T*^ TT* TT-
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A LA SEVEtIDADGON

I
ch anexad fiempre feílíva

cófTib t^toil el Pkflro ,

,

como /c naja U Lyra,

Qtic c^^^^ diphtongp de donayre :

tienes, yá heroica, y ya vifa,

la fcriedad de rocdío ojo,

y a 'ríeiida íuettt» la rifa-;

Q2<? tieiTCs eonv ch'M ctcnio

a dos h^isi h ba^rmoni^,

¡Monflruo hertnofo^ de concentos,
,

con dulzwra hérauphrodita,

Oy, que vna.Jufti'cia canto,

cuya rigidez adírva

con beneficios vcrd.-tfííc^^"

ni

C"
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Qi^een fu Eatrada, para hacer

qiie cika las Gíudátles Umpias,

cotí U efcoba; áú Cáfllgii

á'c^o a la' aültlad; barrida.
^^

Que en negociados ¿e U víia;

tuvo la rafpa conduydav

y por débalo cic. Cüerd.a:

le ha ajanado las ckvijas,

Qnt a tanros ha hechor €«r ti alta

FaUcio déla Juñicia.

Scñort^s de horca y Cti-qhijlo,

Ixi^mbrcs de efcakra arriba.

Qnt k han labradc^ fámafos

por ios piifios la fübid%.

como lo pregonó el Munáo

por los campos, y- U^ Vlliaf¿

Que hm tenido, drfpnes q^TC^

han entrado • en .h eapilíaj-,
,

los foft€BÍdos mas firmen,

y hs pafí^antás mas fixíis.

Que en U danza de k Ene

al ayre íe fuípendian,.

y han dado muchas cabriolas,

con vna boeltm de gira.

Infpiramc en um® empeño^ .

didamc en fin ^Mufa miai/

la jiiítyor acción; .el bien.
^.^

.,
.

^^

m

?ca-
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vil

u

Vúfs niihcía fué acción mayor
&brar gloriofas Conquifías,

que, al librirtos de efta Pefte,)

dar I bs Rcynos la vida.

Mal, que jamas el rigor

Jeíarraygo á las Provincias;

conque boqueaban las arcaí,

y los caudales yaciati»

Deípeños aran los PaíTos^

Abyímos las Hoñerias,

y en Océanos de Sierras

EÍCQÜos eran las cimas.

Sit^rramarepa era fiempre,

con prefcripcíoo de Bandidajr

el Cáfliüo de la garra,

la Corte de la rapiña.

Palacio del Robo, en que
Soldados de ^la cuchilla

bien pagados de fu mauo
con n->ÍÍ honras k fervían.

Langoílas de las Campañas,

y de las meías Harpyas,

Furias de las Poblaciones,

Parcas de las AÍqucrias.

Qiie hafla alláen los Peralbillos,

por no olvidar la pericia,

hurtandofe eflan lo$ hueíTos,

y pillando Us cenizas.

Ao::

^'



lora vcrid tonque fucrzáS

fl Jove que los fulmina

con rcdditos de efcarmicntos

pufo a c,cnfo la Jeñicia.

Los que heredar les quiíiCTCli

la Dignidad de la Briba,

verán, como entran al Pucfto,

y fe ponen las Infignias.

Verán, como íc componen

€0» los que agarran y atifban;

y echan la eípalda en remojo,

teniendo la gob en cinta*

A igual altura han fubrdo

los de lan Proíapia Egypcia,

con quienes los mas famoíos

fon Cacos de la dodrina.

Los que en el Pays ¿c la Trampa

y de la Ganzúa privan,

y coa Afccníos de eícaía

Rcynos de Caxas dosninan.

TaU andante ilc los GaápáiV

Epidemia de las Villas,

Landre de las faltriqueras,

de las alhajas Polilla.

Peñe íicmpre confcrvada;

pero fiempre permitida;

íicndo encanto del azote,

y de la horca bruxcria.

k
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Ya 1«$ caiiinos rofsíegaii,

ya ks Ciudades refpiraa;

ya las Provincias defcanfan,

y ya Eípaña es de fi mifma.

Gracias al rigor piadofo,

quf CQñ demencias fe irriti^

y ea moneda de fuplicios

la ha dcKado redifuida.

Gracias al gloríofó Héroe,

que hafta eí enojo eterniza;

pues, por no deflriyri ciebela;

por 00 cañigar, cañiga.

Viva feliz; pues la Efpana

tan grata lo iaimortaliza,

qtae d« iú feguridad

la eternidad le fabrica.

El Ziuthor de tohs las fcrfids fue d
ie U mifma ^lacmu

A
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STAj O üg€W Prelááo, alta grandega^^

En que oy has transíundidotus fervores^.

Solo pudiera coa fos efpkadore^

Inniíar de m pecho k finezsa.

Solo á tu inceadio podo fu riqcicza

La llama delinear y los fulgores:

Y aunque á tu aiümo fean infcrioref,^

S^lo cllm pueden diffgnar fu aítcsi.

Solo en fu Affumpto cftar pueden ptrfeííos|,

Sicnd® eflas Pompas, de tus gratitades

Y de fu Honor tan íscljtos efedos,

Que fe vhj que á fus mutuas magnitudcl

Han fcrvido de tdornos tus afcdos,

CON OTE EL M.%f.M.ñ.

de ¿raciéiSp
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L DE TRASLADARSE DE LA SEPVLTVRA DE |V

^ ios Sres. Arzob'ípos, 3^ Venerables Prebenciados, ál Sepul- ¿M

f^í ero, y MoBUiiiciito, que fe erigió en la Capilla de la Punf- !K-

«i^ fima Concepción de ella Sts. IgleFra Metropolitana de Lima, «f*,

• í el Cuerpo de ¿1 EXCELENTÍS.S1M0, e ILVSTRISSIMO .| ^

Sr, Dr. MAESTRO D. Fr, DíEGO MORCILLO^ RV- %
BIO DE AVilON de el Orden de la Santiísima Tnm- tfo

nidad Rcckmpcion de Captivos: Obifpo q^ie fue ^
¿c las Síintns Yglefias de Nkaragxia, y de

Nti-a. Sra.de la Pa^: Arzobifpo de las

Metropolitanas de la Platajy de Li

ma: dos vezes Virrey Govr.

y Capitán General de eí-

íe Reyno del Períi, -
1

CELEBRÓLA CON SUPERIOR MAGNIFICENCIA i^

h\ liufírifsimo Sr. Dr. D. PEDRO MORCILLO RVBIQ DE %
AVftOKfu Sobrino: Obifpo que fue de Drazen Auxiliar de Lima, cA?

y de la Sí¿. Igkíia de Panamá, y adual de la Sta. IglefiaCathe- fV?

dral de él Cuzco: Con oración fúnebre que dixo el M. R. P. M. Irraf éj^

Alófade él Rio Sahsir, y Figiieroa; Caliíicador ds él Sto. Oficio: Exa^ *

miaador Synedai de él ObifpadQ de la Paz, y Arzobifpado d«

Lima, Dr. y Cadiedtatico de Prima de Sagrada Tfeeologia

en la Real Vnivcífidad de S. Marcos de efta Ciu,

dad de ios Reyes. Ex-Provincial de efta Provin-,

cía de S. Joan Baptifta de él Períi de él Orden

V de Predicadores. ^

^ SACALAALVZDEORDENDEELILVSTRISSI- «)|!

4'
«Aa

•V*
eAa

A
.4

iiaviend@fe Celebrado eílas Religiofas Exe-

quias en d íes y fíete de Julio del Aáj
puñado de 1743-

Con Licencia de los Superiores en Lima tn la Calle
. __ . .' ^-^ 1 ry 1 11 Ai.
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